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Y
AMBIENTAL
AREAS DEL DERECHO
EL POST-DESASTRE: UNA NUEVA AMENAZA
CONTRA LA MUJER.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Formulación de la pregunta
Como establecer un protocolo para la atención de la
mujer para proteger y prevenir su explotación sexual
ante un desastre natural caso terremoto de armenia.
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Descripción o planteamiento

Desde el mismo momento de la atención del
terremoto, y de ser llevados los damnificados a los
albergues temporales se denota claramente una
improvisación total del manejo del desastre. Si bien
es cierto, en los primeros momentos después de
ocurrido el desastre todo es caos y shock colectivo,
es precisamente la planeación y el estar preparados
para atender cualquier emergencia, lo que permite
retornar lo más pronto posible a la normalidad, para
lo cual el proceso de reconstrucción enfocado a la
infraestructura y de rehabilitación enfocado a la
parte social y productiva, son las dos etapas postdesastre

que

permiten

fundamentalmente

restablecer los derechos de los personas afectadas
y damnificados.

Inicialmente, y ante la situación de caos que se
presenta con la ocurrencia del terremoto,

las

personas damnificadas son ubicadas en sitios a
campo abierto de manera temporal, sin embargo,
estos sitios prácticamente improvisados en el
instante de la emergencia, se convierten en una
zona de resguardo en donde lo primero

que se

rompe es derecho a la intimidad personal y familiar,
carpas de 3 o 4 metros cuadrado en donde debe
ubicarse una familia, y cuya disposición son

de

manera continua a menos de 2 metro de distancia,
con baños y duchas públicas, por lo que se concluye
que dichas instalaciones vulneran el principio
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Constitucional de la dignidad humana, además de
generar condiciones para que las mujeres se
vuelvan flanco de una nueva amenaza para ellas, La
sexual.

El terremoto de armenia en el año 99, ha sido el
terremoto que ha generado más afectaciones en la
historia de los terremotos en Colombia, no solo por
los recursos económicos que se perdieron, ni los
que fueron necesarios destinar, sino por el número
de víctimas mortales y de damnificados. Es por ello,
que se convierte en un referente muy importante
para evaluar como fue el actuar del estado
Colombiano ante este desastre enfocado a la
protección de las mujeres damnificadas. Y por
último, analizar si de esta experiencia las políticas
públicas actuales que rigen la gestión del riesgo en
nuestro país, han logrado priorizar y establecer
estrategias, metodologías planes o proyectos que
permitan prevenir y proteger a la mujer, ante la
presencia de estos manipuladores, explotadores y
depredadores,

sexuales,

minimizando

la

vulnerabilidad a que se encuentran expuestas y de
igual manera minimizar el riesgo. .
OBJETIVO GENERAL y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un protocolo para la atención de la mujer ante la ocurrencia de un desastre
natural específicamente terremoto, a fin de protegerla

y prevenirla frente a la

explotación sexual
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Realizar una síntesis de las políticas y normativa internacional y nacional
respecto a la mujer y la gestión del riesgo.

-

Analizar las condiciones y

los efectos del terremoto de Armenia, y

restablecimiento de derechos con respecto a la atención de la mujer después del
Evento.
-

Determinar el estado de vulnerabilidad al que estuvieron expuestas las mujeres
víctimas del terremoto de Armenia,

producto de la reconstrucción y

rehabilitación de Armenia.
-

Analizar la estrategia de respuesta ERE, como metodología oficial en Colombia,
para la atención de un desastre, frente a la prevención y protección de la mujer
y su vulnerabilidad frente a amenazas de tipo sexual en la etapa de la atención
del desastre y el post-desastre.

HIPÓTESIS
La hipótesis planteada en la presente monografía es:
Los desastres naturales como los terremotos son escenarios propicios de pobreza y
miseria que incrementan la vulnerabilidad de la mujer ante amenazas de tipo sexual?
PALABRAS CLAVES
Terremoto, Temporalidad, Recuperación Violencia, Mujer,
KEY WORDS
Earthquake, Temporality, Recovery, Violence, Woman.
RESUMEN

La monografía pretende, analizar desde la experiencia del terremoto de Armenia, si
aspectos, tales como la violencia sexual contra la mujer después de la ocurrencia del
evento, se encuentra inmerso en el ordenamiento jurídico colombiano, y si las
herramientas técnicas derivadas de las normas, tales como la estrategia de respuesta
para desastres lo incluyen.
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ABSTRACT
The monograph aims to analyze, from the experience of the Armenian earthquake,
whether aspects, stories such as sexual violence against women after the event
occurred, are immersed in the Colombian legal system, and whether the technical tools
derived from the norms, like disaster response strategy include itc

INTRODUCCION
Con la declaratoria del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres
Naturales (DIRDN), se fijó como objetivo principal, el reducir mediante una acción
Internacional, la perdida de vidas, el disminuir los daños materiales, y los trastornos
económicos y sociales que generan los desastres naturales, toda vez, que dichos
eventos catastróficos atrasan el desarrollo de un país o región; Para lograr dicho
objetivo, se planteó la necesidad de ejecutar una metodología integral y multisectorial,
que integrara las medidas de planeación desde la óptica de la prevención y mitigación,
e involucrando a las mismas comunidades expuestas.

Para lo cual,

dicha

metodología, se centró en 3 metas: la primera, conocer las amenazas, el riesgo, y la
vulnerabilidad física y de la población en cada país desde el orden nacional hasta los
regional, a través del diseño e implementación de
Segundo,

instrumentos de desarrollo.

definir claramente planes de prevención y mitigación,

en los mismos

órdenes, con la participación activa de las comunidades. Y por último el acceso a los
sistemas de alertas tempranas

De lo anterior se deduce, que el tema de los desastres naturales se convierte en
punto de agenda de las naciones del mundo. Por ello, se desarrollaron

varios

instrumentos internaciones tales como la declaración de Rio de janeiro o cumbre de la
tierra en 1992 , la declaración de Yokohama en 1994, el Marco de Acción de Hyogo en
el 2005 y el Marco de Acción de Sendai en el año 2015 debidamente articulado con la
Cumbre de Paris sobre cambio climático. Este último, que se convierte la carta de
navegación hoy en día para el mundo en lo referente a la

Gestión del Riego de

Desastres y del cual Colombia hace parte, dando nacimiento a nuestra normatividad
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actual vigente en Colombia, sobre gestión del riegos como es la ley 1523 de 2012. .

En lo que hace referencia a nuestro país, el desarrollo de estos instrumentos
normativos internacionales, dieron origen en el año 1989 a través del decreto ley 919,
al sistema nacional de prevención de desastres (claro después de la catástrofe de
armero), y en el 2012 el nacimiento del sistema nacional para la gestión del riesgo de
desastres, mediante la ley 1523 y que actualmente

nos rige, como producto del

desastre natural que afecto a todo el País como fue el fenómeno de altas
precipitaciones denominado la niña en el año 2010 y parte del 2011. Sin embargo, es el
terremoto del eje cafetero o de Armenia el que centra nuestra atención, ya que se
convierte en el antecedente más relevante para el presente escrito. Habida cuenta,
que dentro de los

graves problemas de orden social que género, llama

poderosamente la atención, como la mujer,

se volvió flanco de los depredadores

sexuales no solo desde el mismo momento de la atención del desastre, sino también
como son conducidas a los escabrosos senderos de la prostitución, en donde el caldo
de cultivo para ello, fue una temporalidad muy extendida, una lenta recuperación
económica y la casi nula reincorporación de la mujer a la vida productiva.

MARCO TEORICO
CAPITULO I
ANALISIS DE LAS POLITICAS FRENTE A LA GESTION DEL RIESGO
Para analizar las políticas que se han venido implementado con respecto a los
desastres naturales y la mujer, es fundamental analizarlas desde dos puntos de vista,
primero las políticas desde el punto de vista internacional y segundo las políticas
nacionales, por lo que a continuación se desarrollaran en ese contexto, aclarando que
se establecerán antecedentes, el desarrollo mismo de la política y su contenido.
POLITICAS INTERNACIONES FRENTE A LA GESTION DEL RIESGO
Los desastres naturales han sido, siguen y seguirán siendo una catastrófica
constante en el desarrollo de la humanidad. Para no remontarnos a tantos pero tantos
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eventos desastrosos que por todas partes del globo terráqueo ha afectado durante toda
su historia, nos referiremos principalmente a algunos desastres de mayor impacto en
los años sesenta y que llamaron la atención de los países del mundo. Por lo que
iniciaremos referenciando el terremoto de Valdivia en chile en 1960, el terremoto de
Buyin-Zara en Irán en 1962, el terremoto de Skopie en Yugoslavia en 1963,
nuevamente en 1968 el gran terremoto de Irán deja más de 10000 muertos por indicar
algunos de ellos. Por ello, la Asamblea de las Naciones Unidas en 1971 crea la oficina
de socorro para desastres naturales que se convierte en el primer órgano de tipo
administrativo para la atención de los desastres. Sin embargo, hechos venideros, tales
como, las impactantes sequias

de Afganistán y Etiopía durante

los años 70, la

afectación por huracanes, ciclones en los años ochenta como fueron la inundaciones
de países completos como bangladesh, sudan y filipinas entre otros,

llamaron la

atención de las Naciones Unidas para que no solo se hablara como hasta ese
momento como se venía haciendo, tan solo en la atención del desastres, sino que
debía implementarse una estrategia referente a la reducción del riesgo de desastres
naturales y el conocimiento de las amenazas, por lo que mediante resolución 44 de
1988 la Asamblea General de la ONU, proclama la década de los noventa como la
década del decenio Internacional para le reducción de desastres naturales. Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNRRD, 2007).
Posteriormente, las miradas del mundo se centraron en el año de 1992 en Rio
de Janeiro con la famosa Cumbre de la Tierra, sin desconocer 3 antecedentes muy
importantes en el camino de los estados a conservar y preservar los recursos
naturales, y con ello, intrínsecamente minimizar los desastres naturales y sus efectos
sobre las comunidades. El primero de ellos, fue la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente Humano, o la Gran Cumbre de Estocolmo, en 1972, que es el
primer pasó a enfrentar la problemática del abuso sobre la tierra que ejercía el modelo
económico. El segundo, la Carta de la naturaleza en 1982 en donde se plantean los
principios del desarrollo sostenible y el tercero, el informe Brundtland elaborado por la
comisión mundial sobre ambiente y desarrollo en 1987. (Cabrera, 2007).
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En la Declaración de Rio,
desarrollo y la directa

cabe destacar el entrelazamiento del modelo de

afectación al medio ambiente, que termina siendo causa

preponderante en la generación de desastres naturales. Lo anterior, es plasmado
específicamente en su principio número dieciocho. Aunque vale la pena aclarar, que
aún en dicho momento se tenía una perspectiva muy centrada en el desastre como tal
y en su atención, siendo significativo y de resaltar, la integración que realiza con el
papel de la mujer en la ordenación del medio ambiente y su protagonismo en ello, así
lo dejo sentenciado en el principio numero veinte. Organización de las Naciones Unidas
(ONU, 1992).

La Conferencia Mundial para la reducción de desastres Naturales en Yokohama
denominada para un Mundo más Seguro realizada en 1994, fue un punto de referencia
muy importante en la perspectiva de los desastres naturales, primero, porque hizo un
alto con lo sucedido hasta ese momento y dos sirvió para preparase para el resto del
milenio y enfrentar el siglo XXI, y aunque se empezo a trabajar en direcciones ya más
técnicas y especificas, hay que resaltar y hacer una breve evaluación de lo que fue la
experiencia de la erupción del volcán pinatubo en filipinas en el año 1991 como un
antecedente a maximizar.

Primero, por la magnitud de la erupción de un volcán

altamente explosivo lo cual se demostró en su columna de ceniza que alcanzo los 40
kms de altura en menos de 3 minutos, segundo, porque la población expuesta eran
más de trecientos mil habitantes y en donde la evacuación de una isla lo hacía casi
imposible; pero gracias al monitoreo técnico, permanente y oportuno del volcán, a un
activo y efectivo sistema de alertas tempranas, a la articulación de las entidades
estatales con la comunidad y la ayuda de la base militar de estados Unidos se logró
aunque desordenada una adecuada y exitosa evacuación, salvando a más del 99 %
de la población y tan solo reportando un total de pérdidas de vidas humanas de 847.
(Vista al Mar, 2015).

Esta experiencia del pinatubo afianzo lo que hasta el momento se planteaba en
los documentos de políticas internacionales, y era la necesidad de mirar de manera
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integral los desastres naturales, desde el estudio y monitoreo de las amenazas , como
la implementación de sistemas de alerta temprana con un muy buen resultado en la
minimización de la vulnerabilidad de la población como primer aspecto a atender . Por
ello, Yokohama reviste gran importancia en esta línea temporal histórica, ya que sirvió
para mover voluntades de orden político en los estados parte de las Naciones Unidas
para girar la prospectiva que hasta ese entonces se venía siempre planteando como
era la preparación para atender la emergencia y empezar a centrar esfuerzos técnicos,
económicos y científicos para disminuir la vulnerabilidad concentrando esfuerzos en el
estudio de las amenazas, su monitoreo, implementación de planes de prevención y
mitigación de riesgos e instalar un verdadero sistema de alertas tempranas en el orden
internacional, nacional y local. Organizacion Panamericana de la Salud (OPS, 1994)

Otro aspecto a resaltar en la Conferencia de Yokohama fue la creación de la
secretaria del plan de acción de Yokohama, que tendría como fin el de garantizar e
implementar estrategia. Dicha secretaria, desde este momento de su creación hasta el
año 2004, se centra en evaluar y revisar la estrategia y plan de acción de Yokohama,
generando de esta manera las bases del segundo documento internacional que
siguiera la ruta ya previamente trazada, como fue el Marco de Acción para el decenio
2005 . 2015

denominado Aumento de la Resilliencia de la Naciones y comunidades

ante los desastres o como comúnmente se le conoce el Marco de Acción de Hyogo
2005. (Del Castillo, 2015)

Ahora bien, es procedente realizar un paralelo entre lo que fue Yokohama y
Hyogo, toda vez que es este devenir en el tiempo de la implementación de estos
instrumentos internacionales lo que nos lleva a plantear las bases del documento que
hoy esta vigente a nivel mundial como es el Marco de Sendai. En primer lugar es de
destacar que si bien es cierto Yokohama dio un giro muy importante en la visión que
hasta ese momento se tenían de los desastres naturales,

toda vez que hasta ese

momento las acciones se enfilaban principalmente a la atención de la emergencia y al
desastre, con un fin principalmente en la asistencia humanitaria centrada en la vivienda

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

y los alimentos, pero distante de ni siquiera identificar los problemas sociales que
nacen después un desastre, es decir, su perspectiva se centraba en la reconstrucción
fundamentalmente. Pero Yokohama que fue motivada

fundamentalmente por

científicos, fortaleció el criterio de conocer las amenazas, y el monitoreo fuera

la

estrategia de alertar a la población, lo que en muchos casos no rindió sus efectos. Por
ello, Hyogo se centra en la reducción del riesgo, para lo cual debe conocerse el mismo,
reducirse, mediante acciones mitigadoras y de prevención y el involucrar activamente
a todos los sectores sociales. Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2005)

De las herramientas que se destacan del Marco de Hyogo es la

guía

metodológica para realizar el monitoreo, denominada HFA Monitor, la cual se centra en
primer lugar en 5 prioridades en total, como también se trazó una norte con respecto
a los lineamientos de que deben seguir cada uno de los países en la legislación u
ordenamiento jurídico. En lo que respecto a las prioridades cabe la pena anotar que,
La prioridad uno orienta todos los esfuerzos por velar que la reducción del riesgo de
desastres constituya una prioridad nacional y local con sólida base institucional de
aplicación. La prioridad dos nos habla de Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo
de desastres y potenciar la Alerta Temprana. La prioridad tres, se focaliza en utilizar el
conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y
de resiliencia a todo nivel. La prioridad cuatro, se basa en reducir los factores
subyacentes del riesgo. Y la última prioridad es Fortalecer la preparación ante los
desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel. (Gonzalez, 2014)

EL año 2015, es un año muy importante en el referente histórico de las políticas
internacionales frente el medio ambiente, cambio climático y la reducción del riesgo por
eventos naturales. Es el año donde llega a su fin el Marco de Hyogo y se abre una
puerta para el Marco de Sendai y 6 meses después se celebra la cumbre de parís
sobre cambio climático, en donde claramente se determina que el incremento en la
temperatura de la tierra no puede estar por encima de 2 grados centígrados o se
llegaría a un punto de no retorno. Y es esta posición, del límite máximo de los 2
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grados centígrados, lo que permite llamar la atención mundial para que se empiece a
trabajar mancomunadamente en la reducción de gases de efecto invernadero con el fin
de moderar

el cambio climático y por ende una estrategia directa a disminuir los

desastres naturales en referencia a dicho fenómeno, más específicamente huracanes,
ciclones, tornados, sequias, desertificación y lluvias tropicales. Organización de las
Naciones Unidas ( ONU, 2015).

Por ultimo, es de resaltar algunas diferencias que se aprecian entre el Marco de
Hyogo (MAH) y el Marco de Sendai (MAS) Según el secretario general de la ONU, en
Sendai ya se mencionan e involucran las personas con discapacidad, se habla de
equidad de género, el cambio climático como causa impactante en los desastres
naturales, la masificación de la ciencia y tecnología frente a la gestión del riesgo por
nombrar algunas. Pero al igual hace énfasis en la participación comunitaria mientras en
Hyogo se veía desde un punto de vista muy antropológico, es decir, se les reconocía su
historia, cultura e identidad en Sendai también favorece más las comunicaciones
desde lo internacional hasta lo local para fortalecer a esas comunidades en su
resiliencia. Y por último, resalta que en MAH se intentaba responder la pregunta de
cómo los ecosistemas se relacionan y contribuyen con los desastres, mientras que en
MAS se propende primero recuperar la naturaleza, reducir los riesgos con ecología un
concepto muy novedoso y tercero desarrollar soluciones con base a la ecología.
Organización de las Naciones Unidas (ONU.2015)

POLITICAS NACIONES FRENTE A LA GESTION DEL RIESGO
De igual manera que en el orden internacional, en nuestro país la políticas,
acciones y normatividad ha estado precedida por un desastre de alto impacto en el
país, y aunque se han presentado muchas eventos durante los últimos 70 años entre
los cuales se podría referir a:

el sismo que afecto al Huila en 1967, el terremoto de

Tumaco en 1979, el sismo del eje cafetero en el mismo año, el terremoto de Popayán
en 1983, la erupción del volcán nevado del Ruiz que arraso a Armero en 1985, el
deslizamiento de villa tina en Medellín en 1987, el terremoto del Atrato medio en 1992,
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el terremoto de tierradentro en 1994, los terremotos en tauramena y calima en 1995, el
terremoto de Armenia en 1999, el fenómeno de la niña en 2010 – 2011, nos
centraremos en el terremoto del eje cafetero o de Armenia. (Idiger,2019)

Posterior a la erupción del volcán nevado del Ruiz, evento que genero más de
23000 personas fallecidas y más de 10000 personas damnificadas, en donde se
realizaron innumerables evaluaciones en lo referente a todo el actuar antes, durante y
después de la catástrofe, así como la evaluación de responsabilidades del estado y de
los protocolos para ello, y cuya conclusión principal fue que Armero fue una absoluta
equivocación. Se puede constatar dicha aseveración tan solo mencionando uno de
tantas equivocaciones que se dieron, como fue la alerta temprana.

ya que en ese

momento no existían dichas alertas ni protocolos de aplicación, la radio se convirtió en
el medio por el cual se informaba a la comunidad, sin embargo, cuando se hizo un
llamado de la parte alta de la cuenca del rio para que evacuaran a Armero porque
bajaba una avalancha muy grande no se dio dicha orden de evacuación porque el
deportes Tolima estaba jugando futbol y no se podía interrumpir la transmisión.
Aspectos como este que parece traido de los cabellos, es lo que lleva a formular la
necesidad de elevar todo el tema de prevención de desastres, al nuestro ordenamiento
jurídico, por lo que se

promulgo la ley 46 de 1988, y creó el Sistema Nacional de

Prevención y Atención de Desastres de Colombia SNPAD y se le otorgo facultades
especiales al presidente, y con las cuales profirió en 1989 el Decreto-Ley 919, que rigió
hasta el año 2012. (Wilchex, 1995)

Aunque,

el

terremoto

de

Armenia

fue

el

otro

evento

que

afecto

considerablemente al país, la normatividad que se generó con esta tragedia estuvo
mas dirigida a la implementación al decreto 919, especialmente en lo que tiene que ver
con el proceso post desastre de reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada.
Para ello, se crea el Fondo para la Reconstrucción y desarrollo social para el Eje
Cafetero FOREC, y aunque efectivamente a la implementación de esta estrategia se le
ha reconocido como una experiencia en algún grado acertada, al menos en
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comparación al manejo post desastre que se le dio a la tragedia de Armero con
RESURGIR, su atención se centró especialmente en la fase de reconstrucción y sus
mayores logros se obtuvieron fue justamente en la recuperación de la infraestructura
pero el manejo de la rehabilitación sicosocial de los victimas fue de muy bajo impacto
en el corto y mediano plazo.

(Cardona, 2004)

Sin embargo, el otro evento que afecto drásticamente al país fue el fenómeno de
la niña durante los años 2010 y 2011, y habida cuenta que el decreto 919 de 1989, ya
completaba más de 20 años desde su promulgación y existiendo un nuevo giro en lo
referente a la reducción del riesgo de desastres con el Marco de Acción de Hyogo, el
gobierno nacional expidió la ley 1523 de 2012 por medio de la cual se crea el Sistema
Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre y la unidad Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastre UNGRD, como una Entidad

con autonomía administrativa y

financiera adscrita al Departamento de la Presidencia de la Republica, el cual dista
mucho del manejo que hasta ese momento se le venía dando por parte de la División
de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior. Adicionalmente, a la
fortaleza administrativa que se le oriento a la gestión del riesgo en la UNGRD, otro
aspecto a resaltar fue involucrar de manera transversal a la planeación tanto del orden
nacional como regional y local,

la gestión del riesgo, al obligarse a la revisión y

actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial POT y esquemas de
ordenamiento Territorial EOT en muchos casos por falencias por esta variable. Unidad
de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD, 2013).

Por ultimo nos referiremos a dos instrumentos de tipo técnico de planeación en
la gestión del riesgo que creo la ley 1523, y que los hizo obligatorios en la elaboración
e implementación en todos los entes territoriales en Colombia, como son el Plan
Municipal de Gestión del riesgo de desastres PMGRD y la estrategia de respuesta
EMRE tanto a nivel Nacional como Departamental y Municipal. Estos documentos son
la carta de navegación de cada ente territorial en el país para reducir el riesgo en su
respectivo territorio. El PMGRD se centra en identificar, caracterizar las amenazas
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naturales y sus impactos, a esto se le conoce como el conocimiento del riesgo y la
segunda etapa es conocer, y caracterizar la vulnerabilidad, los elementos expuestos y
la ciudadanía expuesta para realizar una planeación en las acciones de prevención y
mitigación del riesgo. Mientras que en la EMRE lo que se busca es diseñar una
estrategia de respuesta inmediata, eficaz y efectiva a cualquier evento que se presente
en dicho territorio. GPAD, (2013). Que en nuestro caso y mas específicamente para la
presente monografía se analizara tanto la amenaza que se cierne sobre las mujeres y
niñas y adolescentes en la fase de post desastre por su condición sexual y las
condiciones de atención, la vulnerabilidad que presentan identificando riesgo a que
están expuestas y un análisis de los instrumentos antes descritos frente a dicho
problema, del cual nos ocuparemos mas adelante.

POLITICAS PÚBLICAS INTERNACIONALES FRENTE A LA MUJER

En el año de 1975, la Organización de las Naciones Unidas celebro la primera
Conferencia Mundial de la mujer en el marco del año Internacional de la mujer en
ciudad de México, como resultado a la

petición que elevara la Comisión de la

Condición jurídica y social de la mujer. Este primer paso en la reivindicación de los
derechos de la mujer, marca un punto de partida en el ascenso que trazo con gran
éxito Eleonor Roosevelt, en 1948 en la declaración de los derechos humanos. Aunque,
es de reconocer también, que desde finales del siglo XIX, se venían dando batallas por
la reivindicación de los derechos de la mujer en muchos países, como es el caso de
los países europeos, que ya habían reconocido avances en derechos específicos,
especialmente en el aspecto laboral, salud, derechos civiles y educación. Pero es en
México,

cuando se traza una línea mundial en donde 133 países parte de la ONU,

empiezan a adoptarlos. Transcurridos 5 años, es decir en 1980 en Copenhague se
lleva a cabo la Conferencia mundial del decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,
en donde se realiza el primer seguimiento al Plan de Acción aprobado en México y en
donde se recomienda a 145 países que asistieron para que en sus legislaciones
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internas adoptaran derechos para la mujer en aspectos tales como la herencias, la
nacionalidad y la custodia de los hijos. Organización de Naciones Unidas (ONU
MUJERES)

En 1985 en Nairobi se lleva a cabo la Conferencia mundial para el examen y la
evaluación de los logros del decenio de la Naciones Unidas para la mujer en donde
157 Estados miembros adoptaron estrategias concretas para hacerlas partes de sus
legislaciones propias en pro de la igualdad de género y la activa participación de las
mujeres en las iniciativas de paz y de desarrollo. Posteriormente en el año de 1995 se
celebra la cuarta Conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, la cual trazo un punto
de inflexión para la agenda mundial de igualdad de genero, ya que consolido

los

acuerdos políticos alcanzados en las conferencias anteriores, y logro solidificar

el

trasegar de los avances jurídicos con respecto a los derechos de la mujer en los
últimos cincuenta años. Es Beijing, en donde se produjo la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, la cual fue de manera unánimemente aprobada por los 189
estados parte que asistieron a la misma, y convierten este documento en la carta de
navegación en la reivindicaicon de los derechos de la mujer y su empoderamiento.
Es de resaltar,

que en dicho documento, se compilan objetivos primordiales y

estratégicos que se deben desarrollar en 12 esferas fundamentales. En primer lugar se
centra en la una dicotomía que no debiera existir, como es la mujer y la pobreza, en
segundo lugar le da fuerza a la educación y la capacitación de la mujer, precisamente
como un medio de erradicar esa pobreza, En tercer lugar, se hablan de los derechos
de la mujer y la salud, incluyendo sus derechos a la salud sexual y reproductiva, en
cuarto lugar, se refiere a un tema que ha sido milenario y que debe erradicarse sobre la
faz de la tierra como es la violencia contra la mujer, sin embargo, el quinto aspecto
hace referencia a los conflictos armados y las mujeres, una historia de nunca acabar y
que se incluye en el derecho Internacional Humanitario. Como sexto aspecto se
refiere al papel de la mujer en la economía a su fuerza productiva y eje de cambios
sustanciales en la sociedad, el séptimo objetivo apalanca a la mujer en el ejercicio del
poder y la toma de decisiones, su participación en los espacios de poder y decisión en
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cada país, como octavo aspecto se refiere a los mecanismos institucionales para el
adelanto de la mujer en, como noveno lugar, se centra en los derechos humanos
específicamente de la mujer, en decimo y onceavo lugar se refiere al papel de la mujer
en los medios de difusión y el medio ambiente, y por último aspecto, pero no menos
importante la niña y su papel protagónico en nuestra sociedad y su protección especial.
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1996)

Posteriormente a beijing se han desarrollado quinquenalmente sesiones de la
ONU para realizar evaluación y seguimiento a la plataforma de Accion de Beijing, es asi
como en el año 2000, en el desarrollo del periodo de sesiones extraordinarias de la
Asamblea General de la ONU numero 23 celebrado en new york, se realiza el primer
examen de evaluación y se promulga el documento denominado “ la mujer en el año
2000, igualdad entre géneros desarrollo y paz para el siglo XXI “ posteriormente en el
2005, en el periodo de sesiones ordinarias número 49 de la comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer se realiza un nuevo examen y evaluación en donde una
conclusión principal tiene que ver con el hecho que la aplicación de la plataforma de
Acción de Beijíng,

es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo

internacionalmente convenidos e incluido los objetivos del Milenio. Las dos siguientes
evaluaciones quinquenales, es decir la del 2010 y 2105, se celebran en la Comisión y
en ambas se resaltan los avances que se han logrado en la implementación de los
estados miembros, pero en la del 2015, cabe resaltar que la Comisión hizo un especial
énfasis en el la igualdad de género y empoderamiento a las mujeres en la Agenda postdesarrollo 2015. Para el año 2020, se tenía programada la siguiente evaluación pero
lamentablemente por causa de la pandemia del coronavirus covid-19 se aplazó, hasta
nuevo aviso. Organización de las Naciones Unidas (ONU MUJERES)
Por ultimo, es de resaltar que adicionalmente a este desarrollo normativo
internacional antes mencionado, existen otros instrumentos que los países parte han
aprobado y ratificado y hoy se encuentran en pleno desarrollo normativo en sus
legislaciones internas, entre los cuales e encuentran

el pacto internacional de

derechos civiles y políticos , el pacto internacional de derechos económicos, sociales y
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culturales en 1966 aprobados por la Asamblea General, al igual que la convención de
eliminación de toda forma de discriminación de la mujer en 1979 y la Declaración sobre
la eliminación la violencia contra la mujer
desarrollo del milenio en el 2015.

en 1993. Al igual que los objetivos de

De igual manera a nivel Americano es de resaltar

la Convención Americana sobre derechos humanos “Pacto de San Jose de Costa Rica”
en 1969 y la convención interamericana para prevenir y sancionar

y erradicar la

violencia contra la mujer en Belén Do Para en Brasil en 1994. (Consejeria Presidencial
Para la Equidad y la Mujer. 2015).

POLITICAS NACIONALES FRENTE A LA MUJER

Si bien es cierto a nivel global,

el desarrollo normativo de instrumentos

internacionales en favor de la mujer empezó a plantearse en las décadas de los 60 y
70, es en la década dos años 80, que en nuestro país se empieza con edicho
desarrollo normativo.

Pero realmente es en la

Constitución de 1991,

que se le

empieza a reconocer los derechos y a otorgar el papel ´preponderante a la mujer, que
hasta ese entonces la constitución de 1886 le había suprimido deliberadamente al
negarle la

condición de ciudadanía y con ello todos lo derechos inherentes.

Es

entonces a partir de la década de los 90, que se le empiezan a reconocer sus derechos
civiles y políticos y a darle su lugar en nuestra sociedad, y aunque el ordenamiento
jurídico ha avanzado en tal sentido, aun en Colombia se vulneran flagrantemente sus
derechosc.

En tal sentido,

vale la pena relacionar dos leyes posteriores a la

Constitución, por un lado, la ley 82 de 1993 la cual se expidió para apoyar de manera
especial a la mujer cabeza de familia, y este fue un avance muy importante porque era
reconocer que existía jurídicamente una mujer que no tenía cónyuge ni compañero
permanente y que debía tener especial protección del estado. Y la segunda la ley 294
de 1996, que prevenía y sancionaba la violencia intrafamiliar.

Posteriormente y en concordancia con el desarrollo internacional de las leyes
penales internacionales como Estatuto de Roma

en el 2000 se expide el nuevo
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código penal colombiano y ya se típica el delito de violencia contra la mujer que luego
fue modificada su calidad de querellable y desistible por medio de la ley 1639 de 2013.
Luego, en el año 2002, la ley 731 propende por dar una mejor calidad de vida y
equidad a la mujer rural frente al hombre, y en el 2003 la ley 823, otorga igualdad de
oportunidades a las mujeres. En este desarrollo normativo que presenta en el país,
llama la atención la ley 1009 de 2006, la cual crea de manera permanente el
observatorio de asuntos de género, y llama la atención porque fue elevado a rango de
ley dicho observatorio. Ya en 2008 se promulga la ley 1257 donde se hace una
modificación al código penal y a la ley 294/96 en lo referente a la violencia contra las
mujeres. En materia laboral la ley 1468 de 2011, modifica el código sustantivo de
trabajo y reconoce derechos a las mujeres. En el año 2013 mediante decreto 1930 se
adopta la política Nacional Publica de equidad y Género y se crea la comisión
intersectorial que luego desarrollo su implementación, posteriormente se crea la
consejería Presidencial para la equidad de la mujer.
En lo referente a la ejecución de PDban de desarrollo Nacional (2014-2018) “
todos por un nuevo país” se promulga la ley 1753 de 2015 establece líneas de acción
muy importantes en relación con la temática de la mujer; prioriza el fortalecimiento de
las políticas públicas de equidad de género para las mujeres y prevención de riesgos,
la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado,
como también fortalece la inclusión en los procesos de planeación y presupuesto el
enfoque diferencial de género. Por último, en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la equidad” - (PDN

2018-2022), también trae consigo las

temáticas de género y fortalece las disposiciones en este sentido, preservando las
buenas practicas e impulsando las políticas de inclusión, equidad e igualdad; en tal
sentido, dentro de la equidad e igualdad de oportunidades para la mujer en lo referente
a la brecha que existe entre hombre y mujeres en materia salarial. (Consejería
Presidencial Para la Equidad y la Mujer. 2015
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CAPITULO II
LA MUJER Y LA ATENCION EN EL TERREMOTO DE ARMENIA
Es primordial para el desarrollo de la monografía, describir la amenaza que se
surtió en el eje cafetero, así como los antecedentes de la misma y que desencadenaron
en el terremoto de 1999. Empezaremos por decir que, en el año de 1979 un sismo
ocurrido en la zona afecto de manera significativa a Manizales, Pereira y armenia.
Posteriormente en octubre de 1992, se presentó el terremoto de Murindo en el Choco,
evento que ocasiono daños en las ciudades de Armenia y Pereira, y el cual no presento
mayores daños, habida cuenta que fue un sismo muy profundo a más de 300
kilómetros de la superficie. Allí se empezó a plantear el interrogante sobre que pudiese
suceder si presentase un sismo de gran magnitud y de manera superficial, como
efectivamente sucedió el 25 de enero de 1999. Este fatídico día, a las 13 horas y 19
minutos la falla de Armenia presento un movimiento asociado con el movimiento de la
placa de panamá contra la plataforma continental. Esto genero dos sismos, el primero
como ya dijimos a las 13 y 19 de magnitud entre 6.2 y 6.4 y a las 17 horas con
cuarenta minutos otro de 5.8 en la escala de Richter, pero con una condición muy en
contra de toda la población del eje cafetero, y es que se presentó a tan solo 10
kilómetros de profundidad. ( Peláez, 2014)

La superficialidad del evento, la magnitud de los sismo, la alta vulnerabilidad
sísmica de la zona, y las graves deficiencias constructivas de la gran mayoría de
edificaciones de toda la zona afectada, generaron un desgarrador saldo de 1186
personas que perdieron sus vidas, que los niños lamentablemente aportaron cifras
impactantes al dejar a 770 de ellos

huérfanos, más de 8500 personas quedaron

lesionadas y muchas de ellas mutiladas. Que adicionalmente,

79446 viviendas se

perdieron, , con lo cual 160393 personas quedaron sin techo, y en equipamiento
urbano 100.852

inmuebles se vieron

afectados de diversas formas.

Fue tal el

impacto negativo del terremoto que hubo una afectación en cerca del 2 % del Producto
interno Bruto del País, dejando un total de 2 millones de dólares en inversión, de los
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

cuales cerca del 62 % fueron recursos del presupuesto nacional, el 35 % empréstitos
de la banca multilateral y un 3 % de donaciones.

Cabe resaltar que el gobierno

Nacional aumento el gravamen de movimientos financieros de 1 % a un 3 % en donde
los dos puntos adicionales fueron destinados para la reconstrucción del eje cafetero.
(Cardona. O, Chaux. G, García. X, Mansilla. E, Gómez. F, Marulanda. M, 2004).

Con este panorama tan delicado sobre la situación que acontecía en el eje
cafetero y especialmente sobre la ciudad de armenia,

las primeras semanas

transcurrieron en un shock colectivo que genero un caos, al punto que de manera
increíble en los cuatro primeros días después de ocurrido el terremoto el vandalismo se
hizo presa de la ciudad. Solo hasta el 29 de enero se ordenó la militarización de la
ciudad de armenia, córdoba y la tebaida, aclarando, que una parte del vandalismo lo
generaron una parte los mismos pobladores de estas ciudades y otra que fue la gran
mayoría personas que venían de otros departamentos. Todo era dolor, caos, muerte,
desesperanza y en medio de todo ello tenían que las personas damnificadas sacar
fuerzas de lo mas profundo de su ser para empezar a asimilar lo que había ocurrido.
Se empezaron a presentar un sinnúmero de refugios en las calles y polideportivos,
campamentos con las primeras carpas que empezaban a llegar, pero todo en un
completo desorden que no permitía poder establecer líneas de acción ni de
intervención. Solo fue la ayuda alimentaria la que empezó a concentrar las personas y
se empezaron a instalar algunos albergues temporales y empezaron a manejar bases
de datos.. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999)
Con tan grave situación, y toda vez que los sitios de albergues temporales se
convirtieron en los primeros espacios en donde las personas damnificadas podrían
empezar a asimilar la gravedad del evento, hace que el tema de los albergues
temporales tenga una connotación especial. Sin embargo, en nuestro país no existío
sino hasta el 2008 un documento que estableciera una metodología para los albergues,
es decir, tan solo 9 años después del terremoto de Armenia y 23 del desastre de
Armero, se produjo el primer documento en el país en el año 2008 por parte de la Cruz
Roja Nacional.

Dicho documento

recoge los protocolos internacionales sobre el
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manejo de albergues diseñados por cruz roja internacional y luna roja internacional, y
realiza un ajuste a las experiencias vivida en los desastres antes mencionados que
afectaron gravemente a Colombia. En este documento llama poderosamente la
atención el hecho que el fundamento

de lo que pensaríamos que es

un simple

albergue temporal tiene una conexidad muy marcada con nuestra Carta Magna,
principalmente en lo referente a algunos principios fundamentales. Su definición nos
habla que es un espacio físico y seguro que por un tiempo bien sea corto, mediano o
largo que garantice la Dignidad humana conservando la Unidad Familiar. Respetando
su cultura y recuperando su afectación fisca, psicológica y mental, así como, reconoce
la importancia de desarrollar una adecuada

participación comunitaria. (Cruz Roja,

2008).

Para entender un poco mejor el planteamiento antes formulado, es prudente
esclarecer

que existen diferentes tipos

de albergues temporales

dentro de la

clasificación de los espacios de atención de emergencias. El primero de ellos, hace
referencia al refugio como tal, siendo un espacio de primer encuentro y de paso donde
se otorga techo, alimento y abrigo a las víctimas de los desastres para luego ser
llevados alojamientos temporales. Los alojamientos temporales son el segundo espacio
y la misión que cumple es similar a la anterior solo que su estadía puede ser mayor en
el tiempo pero estos dos conceptos se refieren únicamente a la atención después del
desastre y son propios de una ausente planeación de la atención del desastre.
Mientras que el albergue temporal se puede dar antes, o durante la ocurrencia del
evento o después, y lo que pretende es proporcionar

unas condiciones mínimas

básicas de salud, techo, alimentación y vestido. ( Cruz Roja 2008)

|Lo anterior nos señala inicialmente dos principios fundamentales de nuestra
Constitución la Dignidad Humana y la Unidad familiar. Y siendo estos dos principios
ejes de la condición humana, contienen otros no menos importantes tales como la
salud, la intimidad, vivienda digna, trabajo, la defensa de la familia y a sus integrantes
como niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y los
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mismos hombres. En este orden de ideas los refugios, alojamientos temporales y los
albergues temporales son espacios en donde después del drama de sobrevivir a una
tragedia, se convierten en espacios en donde flagrantemente se violan dichos
principios, especialmente aquellos que se refieren a una vivienda digna, a su trabajo y
peor aún a la intimidad, de cada uno de los integrantes de la familia, aspectos
fundamentales que motivan el presente documento.

No hay Dignidad Humana si no se respetan, protegen, enaltecen los derechos
del ser humano. Por ello, en nuestra Constitución en su primer artículo el desarrollo
del Estado Colombiano se funda en la Dignidad Humana.

Es decir, toda acción

emprendida por el estado tiene con fin principal enaltecer al ser humano protegiéndolo
contra cualquier manifestación que vaya en contra de la vida, o contra la integridad
personal no solo física sino mental y psicológica, o que se generen condiciones que
degraden al ser humano como las condiciones infrahumanas, la esclavitud, la trata de
personas, la prostitución. Entonces vale la pena hacernos la siguiente pregunta: Si la
Dignidad Humana funda el actuar del Estado para todos los colombianos en unas
condiciones normales del desarrollo de sus vidas, no debería hacerlo con mayor
vehemencia en condiciones en donde las familias después de un desastre están en
crisis, por la pérdida de sus seres queridos, sus bienes, y hasta la esperanza de vida?
El si es inobjetable, pero las condiciones de atención, los protocolos y las prioridades
para el estado y la sociedad se centranen la reconstrucción de la infraestructura
dejando a lado que es realmente prioritario, las personas. (Carrillo, Umaña, 2017).
Estrechamente

ligado a la Dignidad Humana está la Intimidad, derecho

claramente establecido en nuestra constitución, y elemento esencial de la condición
del ser humano. La intimidad es esa esfera personalísima del individuo en torno a si
misma y a su familia, lo que nos lleva a entenderla o conjugarse con otro concepto
como es la privacidad. Este concepto de intimidad es planteado por primera vez a
finales del siglo XIX, por el juez

norteamericano Thomas Cooley, en su obra the

elements of torts, o los elementos del agravio, y allí plantea una bideminsionalidad del
concepto de intimidad sobre dos preceptos, la soledad y la tranquilidad y que
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constituyen elementos propios de la libertad de un individuo, es decir, claramente se
aprecia una división marcada entre la esfera de lo púbico en el individuo,

pero

existiendo una esfera muy privada de su ser. Con base en lo anterior, se aprecia que
un elemento cierto de la intimidad entre otros es el sexo, y la condición sexual del
individuo. El uso de esta necesidad fisiológica solo debe darse desde un punto de vista
de una voluntad propia, autónoma sin la injerencia de ningún factor externo, y solo y
únicamente a la decisión propia o al libre albedrío del individuo, y por ello el estado
debe orientar todos sus esfuerzos a que así sea. (Bautista, 2015).

Complementando

lo antes mencionado, encontramos otro derecho

que

contiene el concepto de albergue, y es el derecho fundamental de la Unidad Familiar,
derecho que como los anteriores, el Estado está para garantizarlo, protegerlo y
ampararlo con todas sus acciones, habida consideración que es garantía de un
desarrollo integral del menor (H.C.C. Sent T 165 de 2004). Por ende mantener la
familia unida en nuestro caso después de un desastre es y será tarea prioritaria en las
acciones de la atención, reconstrucción y rehabilitación. Sin embargo, si bien es cierto
que esta solución temporal del albergue busca no dejar desintegrar la familia, son las
condiciones físicas, de diseño y de en las

se desarrollan las actividades las que

empiezan a atentar contra la dignidad humana, la intimidad y la unión familiar, lo que
pareciera una absoluta contradicción del objetivo buscado por una solución temporal de
vivienda.

A lo anterior, se suma la especial protección que debe tener la mujer como la
plantea la constitución, máxime cuando se trate de madres cabeza de familia, y esto
aunado la especial protección que debe el Estado otorgar a la mujer en cuanto al
derecho al trabajo. Entonces queda claro que todos estos derechos fundamentales se
compilan en un pequeño espacio llamado albergue temporal, los cuales la experiencia
que hasta ahora se tiene en nuestro país en eventos tales como el terremoto de
Popayán, la tragedia de Armero y en especial el terremoto de Armenia que es el que
nos ocupa, realmente se desnuda una verdad a puño y es que nunca se ha tenido una
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verdadera planeación para prevenir un desastre y ni siquiera para atender la
emergencia, y cuando se centran las acciones lo hacen en la reconstrucción de la
infraestructura dejando en un segundo plano el bienestar y solidaridad e la familia y su
unidad. (Banco mundial, 2004)

CAPTITULO III
ESTADO DE VULNERABILIDAD AL QUE ESTUVIERON EXPUESTAS LAS
MUJERES VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE ARMENIA, DURANTE LA ATENCIÓN,
LA RECONSTRUCCIÓN Y LA REHABILITACIÓN

Para comprender el estado vulnerabilidad

en que estuvieron expuestas la

mujeres damnificadas del terremoto del eje cafetero es necesario realizar toda una
trazabilidad de hechos y factores desde el mismo momento de la ocurrencia del
terremoto. Como primera medida y como se planteó anteriormente, es de anotar, que
en el evento como tal existieron dos momentos, uno el sismo de la una de la tarde que
genera el primer impacto, pero la segunda replica fuerte la de las cinco de la tarde,
sorprendió a muchas personas que habían logrado sobrevivido al primero, pero que
lamentablemente

estaban

en

sus

viviendas

tratando

de

recuperar

algunas

pertenencias. Con el agravante que fue un sismo de menor magnitud que el primero,
pero con muchas viviendas ya averiadas que terminaron de colapsar. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999)

Llama la atención que las zonas más afectadas en lo que respecta a viviendas
destruidas o averiadas de manera significativa que se hacía imposible volver a hacer r
habitadas, se ubican en la zona céntrica de Armenia. y ello tiene sentido, toda vez, que
son construcciones muy antiguas que no cumplían ninguna norma sismoresistente.
Pero ya en el análisis de las viviendas por estratos aclarando que eran seis estratos
en que se clasificaba la ciudad, resalta el hecho que los estratos 3 y 4 resultaran ser
los más impactados, como se logro apreciar casi la totalidad de viviendas colapsadas
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en los barrios Quindío, Brasilia y prado (estrato 3), los barrios Uribe, María cristina y el
barrio centro clasificados como estrato 4. Cabe resaltar, que en los estratos 1 y 2 los
barrios san Andrés y coinca resultaron ser los mas afectados. Ahora bien, en lo que
respecta a las viviendas averiadas que se hacia necesario la intervención de
apuntalamiento o reforzamiento estructural fue en general en toda la ciudad que se
presento el fenómeno por lo que no puede llegar a establecerse que un estrato en
especial resalta sobre los otros. Lo que si llama la atención es que en los estratos 5 y 6
en donde las viviendas fueron

construidas

después de 1985 o con las primeras

normas de sismo Resistencia, presentaron una mejor respuesta a los sismos y en
muchos casos no presentaron averías. Según las cifras, el número total de viviendas
afectadas en los 5 departamentos fue de setenta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y
seis, de las cuales cuarenta y un mil novecientas treinta y nueve fueron en armenia es
decir que más del 50 % de las viviendas afectadas se localizaron en la capital del
Quindío. le siguió Calarcá con nueve mil quinientas cincuenta y tres, Pereira con ocho
mil setecientas sesenta y una por resaltar las primeras tres ciudades mas afectadas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999),
El tiempo jugo un papel muy negativo en el proceso de atención, reconstrucción
y rehabilitación del terremoto del eje cafetero, en casi 4 años de temporalidad los
albergues ya no fueron sitios de poco tiempo, sino que por el contrario se convirtieron
en viviendas permanentes con problemas muy graves de tipo social, en donde se
detallan; la convivencia familiar y en comunidad, la violencia intrafamiliar, el micro
tráfico y la prostitución. Para entender un poco la magnitud, es prudente resaltar que
a 20 días de ocurrido el terremoto ya se ubicaban en campamentos y refugios casi
noventa mil personas,

que poco a poco iban entendiendo un poco lo que había

sucedido. Muchos de ellos, heridos, con todas sus familiar y amigos fallecidas, niños
sin sus padres deambulando entre los escombros y los refugios, mujeres buscando a
sus hijos, durmiendo en las calles o en los polideportivos y así transcurren las primeras
semanas el escenario es dantesco y devastador.

Para los tres primeros meses de ocurrido el terremoto, en lo único que se había
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avanzado era en la adecuación de los albergues y en producir una primera base de
datos de damnificados, la cual, se ve seriamente incrementada porque como es bien
sabido la zona es cafetera y en el mes de abril se desarrolla las actividades de cosecha
de mitaca, con lo cual llegaron mas de quince mil personas que agravaron aun mas el
problema de los albergues. Personas que no eran damnificadas, que llegaban a
trabajar en la cosecha pero que veían la posibilidad de solucionar el problema de
vivienda y hacerse parte de los beneficiarios que recibirían las ayudas del Estado. Y
uno podría preguntarse, porque personas que no eran damnificadas que no residían en
la zona se pudieron instalar en los albergues?, pues, la respuesta esta en que los
líderes que se fueron formando en los albergues se convirtieron en personas que no les
importo el plan de ayudas, sino que por el contrario a cambio de quinientos mil pesos o
hasta un millón, dejaban ingresar y censaban

a dichas personas.

Fue tanto el

problema que se presento, que los observadores internacionales de OMS, OPS, ONU,
CEPAL reportaron al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del eje cafetero
FOREC, que era necesario e inminente el cierre de censos de damnificados.
(Universidad Nacional de Colombia, 2003)
La decisión de cerrar la inclusión de personas en los listados de damnificados
solo se dio hasta julio de 1999, es decir 6 meses después, esto trajo bastantes retrasos
en la formulación de

los proyectos de vivienda que son la solución definitiva de

vivienda. Al final del año, los que eran realmente damnificados empezaron a darse
cuenta que el desorden que se había formado en las bases de datos los perjudicaba
notoriamente, por lo que se empezó a gestar asociaciones de albergues con el fin de
blindar la inclusión de más personas y de tener representatividad
gubernamentales y el FOREC, se destacan

ante los entes

AMOC asociación de organizaciones

comunitarias que agrupa 14 albergues, asociación de damnificados del Quindío y la
veeduría vercafé que sumaban máximo 30 de los más de 200 albergues temporales
que se instalaron. Adicionalmente, la mayoría de empleos eran para los hombres en
actividades de retiro de escombros y actividades de la inicial recuperación de
infraestructura, las mujeres se quedaban en los albergues al mando de sus hijos, los
únicos empleos en que eran ocupadas era en los de los albergues preparando
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alimentos, en oficios varios. Así, transcurrió el primer año en donde se le denominaría
la primera fase de la temporalidad. Y al cabo de ella se aprobaron los subsidios de
arriendo,

(Universidad Nacional de Colombia, 2003)

La situación ya era critica en lo que se refería a la capacidad económica de las
personas damnificadas, la economía informal y el rebusque diario se convirtió en el
medio de generar algo de ingresos, la problemática social que se había generado
estaba tomando matices graves de impactos muy negativos y hasta irreversibles . Es
cuando el Forec plantea la creación de las gerencia zonales para la temporalidad, las
cuales tenían que bajar la presión social de los albergues y las personas damnificadas
que se subsidiaban con arriendo, pero también muchas personas que no se
encontraban en ninguno de esos dos escenarios. A la par se empezaron a construir los
primeros proyectos de vivienda los cuales se habían diseñado en terrenos de 60
metros cuadrados pero que tan solo se construían 42 con el subsidio asignado. En
este punto de la recuperación se presenta un problema muy grave consistente en que
la mano de obra tanto calificada como no calificada fue traída de otras partes del pasi,
desplazando de manera considerable a los propios damnificados. Esto agravo aun mas
la situación y las gerencias zonales empezaron a desarrollar algunos programas de
generación de empleo, pero lamentablemente con muy pocos resultados positivos.
Todo mundo estaba centrado en la construcción de vivienda para solucionar el
problema de temporalidad que se había generado. Así transcurrió la segunda etapa
de la temporalidad en un término de dos años aproximadamente. Fue tan grave la
situación de la temporalidad en aspectos sociales que fue necesario crear una gerencia
general Transversal para la temporalidad

pero que lamentablemente se centró en

apagar el incendio que se había generado, pero no a desarrollar una política clara de
regeneración de empleo y productividad para los damnificados. (Universidad Nacional
de Colombia, 2003)

La última etapa que se da a los tres años y medio, fue la etapa de desmonte del
escenario, en donde se cierran los albergues y la mayoría de las personas encuentran
la solución

de vivienda, es decir, pareciera que el objetivo final del proceso de
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reconstrucción y rehabilitación se hubiese centrado en la solución de vivienda, como si
se estuviera repitiendo el error que se había cometido en la tragedia de armero 15 años
atrás. Este proceso fue traumático, paros, movilizaciones, medios de comunicación de
orden nacional denunciando los atropellos que se estaban cometiendo, pero la verdad
era que aquellos líderes de los albergues no querían perderé el poder que tenían y con
el cual negociaban con los entes gubernamentales y Forec, sino que también se habían
acostumbrado a negociar favores sexuales con las mujeres a cambio de mantenerlas
con la esperanza de ser ellos quienes administraban las ayudas. Al final del ejercicio,
fueron casi cuatro (4) años de un problema social gravísimo como fue la temporalidad,
que costo más de 26 mil millones de pesos, de los 70 mil millones que costo la
construcción de vivienda que fue la solución definitiva, pero que tan solo el 10 % fue
destinado para los proyectos de generación de empleo y productividad. (Universidad
Nacional de Colombia, 2003)

Lo anteriormente expuesto, enfrento a la población a un nuevo desastre el
Desastre Social. Pareciera que la línea del tiempo se hubiera detenido durante casi
cuatro años en la vida de las personas en un solo objetivo, ”la supervivencia”. Con el
agravante que dicho grado de supervivencia era referido a lo mínimo, es decir de lo
básico, de lo elemental para el desarrollo de la vida humana y la vida en sociedad.
Esto lleva a la desesperanza, la ira, el no encontrar sentido a la vida, donde se
producen baja autoestima y una degradación de los valores. Caldo de cultivo para
aquellas personas inescrupulosas, dañinas a la sociedad en donde miran a los
damnificados y en especial a las mujeres como el vehículo para sus fechorías,

bien

sea desde el mismo aspecto de violencia contra la mujer tanto física como sexual,
como su explotación.

Por ello, el incremento en los índices de enfermedades de

transmisión sexual, los embarazos no deseados, la prostitución y posteriormente se
especializaron y se perfeccionaron en redes criminales de trata de mujeres. Y todo se
va desarrollando en esos espacio denominados albergues temporales que en vez de
ser un espacio de recuperación, de esperanza, de vida
valores, terminan convirtiéndose en nichos

de la moral la ética de los

en donde se vulneran los derechos
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fundamentales del ser humano, la dignidad y la intimidad. (Gonzalez, Londoño. 2003

Es por ello, que la presente monografía, pretende ser un aporte a todos los
procesos de manera transversal de la gestión de riesgo de desastre en un terremoto,
en los términos del respeto que deben imperar en las relaciones interpersonales
especialmente cuando en ellas se encuentra un mujer inmersa,

disminuyendo su

vulnerabilidad independiente de su edad, condición económica, ideología y cualquier
otro aspecto que por su esencia riña con su condición de ser mujer. .

CAPITULO IV
ANALISIS DE LA ENRE Y EMRE FRENTE A VIOLENCIA SEXUAL.
Desde la óptica del ser humano los desastres naturales son una grave amenaza
para la sociedad, sin embargo, son simplemente movimientos propios de una planeta
que no es estático sino por el contrario se encuentra en continuo movimiento, y que
son generados por

causas muy diferentes, aunque conexas, en ciclos repetitivos, lo

cual se convierte en un aspecto , muy importante a ser tenido en cuenta. Por ejemplo,
unos son causados por

movimientos de las placas tectónicas bien sea en los

continentes o en lecho marino, otros por la erupción de los volcanes los cuales se
encuentran debidamente encadenados unos a otros desde el centro de la tierra, otros
por la variabilidad en las condiciones climáticas tales como los tifones, huracanes,
grandes precipitaciones, crecidas máximas de fuentes hídricas o fuertes vientos.
Ahora bien, otro aspecto a analizar son los impactos que generan estos
fenómenos y que podrían llegar a clasificarsen en dos ramas especificas, una, los
impactos sobre lo físicos y otra, los impactos en la sociedad, resaltándose que cada
uno tiene sus propias características, como por ejemplo, los sismos en tierra, pues su
afectación sobre el suelo y con ello todo lo que se encuentre sobre el, pueden generar
desde una mínima remoción en masa, produciendo taponamientos en las fuentes
hídricas y las consecuente avalancha o flujos de lodo,
infraestructura (edificaciones, puentes, redes etc);

hasta el colapso de la

o los movimientos en el lecho
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marino que generan los muy conocidos tsunamis; o como sucede con las erupciones
volcánicas, que generan gran cantidad de cenizas, piroclastos, lahares, flujos de lodo,
por referenciar algunos (Ingeominas, 2005)

Pero todos ellos, generan

a diferentes escalas cambios tanto en la naturaleza

como en la sociedad; siendo este segundo aspecto, el que nos llama la atención, y es
lo que denominaríamos los impactos sociales, que se ven reflejados en las alteraciones
que se generan tanto en el individuo, como en su familia, como en su economía, su
bienes y sus relaciones con los demás individuos. Y es precisamente ese rompimiento
del statuo quo en que se desarrolla la vida de los individuos (con su problemas y
dificultades), que impacta a las personas y a las sociedades, por ello, se habla de los
diversos niveles de afectación tanto en lo individual, como en lo colectivo.

De lo antes expuesto se derivan los conceptos básicos de la gestión de riesgo,
por un lado tenemos el concepto de amenaza que claramente lo define nuestro
ordenamiento jurídico en la ley 1523, al decir que es la presencia de un peligro latente,
que puede ser de origen natural o que el mismo hombre por su acción u omisión lo
puede generar. Y que pueden causar perdida de vidas , o afectaciones a su salud,
bienestar, a los medios de sustento, a sus bienes y al medio ambiente.

De igual

manera la misma ley determina el segundo concepto referido a la vulnerabilidad, al
definirlo como esa suceptibilidad que pude ser de orden físico o material, económica,
social ambiental e institucional a la que se expone una comunidad o sociedad. A causa
d ese evento físico peligroso. (Ley 1523, 2012).
Del producto de los dos conceptos antes mencionados, la resultante es el riego,
es decir, al plantearlo en una formula se diría que

Riesgo = Amenaza

x

Vulnerabilidad. Siendo claramente definido en el artículo 4 de la Ley que nos ocupa, y
que hace referencia a los daños o pérdidas potenciales que pudieran darse por causa
de los eventos físicos peligrosos de diferente orígenes pero que para nuestro caso nos
ocuparemos del origen natural y más específicamente de los terremotos. Y que están
determinados por la exposición que tiene o posee cada uno de los elementos.
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Ahora bien, para conocer desde el punto de vista jurídico o técnico si existe o no
vacíos o conexidad en lo referente a la atención de la emergencia y su posterior
reconstrucción y rehabilitación con respecto a la mujer, es preponderante hacer un
análisis de nuestro ordenamiento jurídico desde nuestra carta magna, las leyes y los
actos administrativos que hacen parte del mismo en lo referente a la gestión del riesgo
y la mujer. De igual manera, se realizara un paralelo de los principios consagrados en
las leyes vigentes,

convirtiéndose en un elemento básico portaestandarte para la

propuesta que este escrito pretende plantear.

En concordancia con lo anterior, es fundamental aclarar los tres elementos que
constituyen la gestión del riego de desastres, como son el conocimiento del riesgo, la
reducción del riesgo y el manejo de desastres, no sin antes referenciar que antes de la
ley 1523, los conceptos estaban definidos por el decreto ley 919 de 1989, en donde los
procesos se establecían por el acontecimiento del desastre. Por ello, también se
definían tres etapas, como eran el antes, el durante y el después del desastre, pero esa
temporalidad que definía esas fases, ya no es tan determinante en el concepto de
gestión del riesgo y por el contrario se realiza una línea transversal a los tres nuevos
procesos en donde interactúan unos con otros. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres de Colombia (UNGRD. 2013)

Para comprender un poco mejor este avance en el desarrollo normativo de los
eventos desastrosos y el papel del hombre como tal, es fundamental entender que el
conocimiento del riesgo es ese proceso en donde se identifican los escenarios de
riesgo, además se evalúa, se monitorea y se realiza el seguimiento al riesgo, así
como sus componentes y la forma de comunicarlo a todos de una manera clara, eficaz
y efectiva, fortaleciendo de esta manera los otros dos procesos como son la reducción
del riesgo y el manejo del desastre. Es síntesis, podrimos decir, que aquí se realiza
todas las actividades necesarias para conocer el riesgo y por ende las amenazas, y la
vulnerabilidad. En el caso de los eventos naturales pues seria identificar, caracterizar
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estudiar, monitorear, tanto las amenazas (placas tectónicas, fallamientos y demás
generadores de terremotos), y la vulnerabilidad de la población expuesta y su nivel de
exposición a la amenaza. Pero en lo que refiere al fin del presente escrito, es más
específico en el sentido que se debe conocer de manera integral el riesgo en que se
encuentran las mujeres después de ocurrido el desastre. Es decir, debemos identificar
la amenaza a la que están expuestas

una vez ocurra el terremoto,

monitoreo y

seguimiento exhaustivo, así como determinar su grado de vulnerabilidad ante la
amenaza, ( IDIGER. 2019 )

Ya con los insumos entregados por el proceso de conocimiento del riesgo, es
importante centrarse en la reducción del riesgo, para lo cual deben articularsen todas
las estrategias, actividades, programas y proyectos que permitan monitorear la
vulnerabilidad y reducirla como su nombre lo indica, y en lo posible llevarla a cero. para
lo cual, es fundamental centrarse en dos acciones claramente definidas, como son en
primer lugar la mitigación y en segundo la prevención. En lo que se refiere al primer
concepto la acción se centra en la intervención dirigida a realizar una modificación o
disminución del riesgo existente, mientras que en el segundo lo que se busca es evitar
que se presente un nuevo riesgo. Estas dos acciones en su conjunto lo que propenden
es minimizar o controlar la amenaza, reducir o anular la exposición y con ello disminuir
la vulnerabilidad a la que se exponen las mujeres una vez ocurrido el terremoto.
conclusión

lo que se pretende en esta fase

En

de los desastres naturales es la

intervención correctiva de los riesgos existentes, una intervención prospectiva del
nuevo riesgo y la protección de lo financiero. (LEY 1523, 2012)

Ahora bien, el último proceso que se detalla en la gestión del riego, es la
atención o respuesta ante el evento catastrófico, el cual se encuentra establecido en la
prioridad cinco del Marco de Hyogo, y posteriormente reafirmado en la prioridad cuatro
del Marco de Sendai, como línea trazada desde los instrumentos internacionales y por
ende acatado y establecido en nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 1523/12.
Dicho proceso, se desarrolla en dos momentos claramente definidos, el primero, en lo
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que tiene que ver con la preparación como tal,

y se da en momentos previos al

desastre, y el segundo, se refiere a la atención o respuesta ante la ocurrencia del
desastre. La preparación ante la ocurrencia de un desastre debe obedecer a una
especifica y acertada planeacion. Ha quedado claro a lo largo de la ocurrencia de
eventos catastróficos, que la poca planeación en la preparación se ve reflejado en el
numero de vidas perdidas o un mayor numero de damnificados, así como también,
periodos demasiado largos en la recuperación tanto en la reconstrucción como en la
rehabilitación post-desastre, afectando de manera significativa a toda una región o un
país. Para esta planificación de la preparación, necesariamente es nutrida por los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo antes referidos, así como, la
implementación de los sistemas de alerta temprana, la continua evaluación y monitoreo
del riesgo, la evaluación, la caracterización de la vulnerabilidad, el desarrollo de las
diferentes capacidades de respuesta a todos los niveles, el fortalecimiento de la
capacidad de reserva y el adecuado y certero plan de ayudas humanitarias tanto en
especie como en dinero. Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de ayudas
humanitarias (OCHA, 2008)

Con respecto a la segunda etapa del proceso del manejo del desastre, las
acciones van dirigidas a la concreción de lo planificado, es decir a la ejecución de como
se atiende la emergencia una vez ocurrido el desastre, por lo que se podría entender
como la evaluación

de la preparación, o dicho en otros términos, se podría plantear

como, que tan acertada fue dicha etapa. En la cual se debioi haber vislumbrado los
escenarios de desastre desde los más mínimos impactos, hasta los de mayor daño y
afectación, y las diferentes contingencias a esos escenarios. Fondo de la Población de
las Naciones Unidas (UNFPA)

Es en este punto de todo el sistema de gestión del riesgo, que se realizara un
alto y se detallaran aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para obtener
un mejor producto dentro de la presente monografía.

Inicialmente, centraremos la

atención en las alertas tempranas, como el mecanismo más idóneo que busca evitar
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que la amenaza impacte lo menos posible sobre los bienes jurídicos tutelados, que se
encuentran expuestos y que en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo
se ha determinado su vulnerabilidad. El SAT o sistema de alertas tempranas, se pude
definir como el conjunto de instrumentos y procedimientos por medio de los cuales se
monitorea y realiza seguimiento a una amenaza o amenazas bien sea de origen
antrópico o natural, que posee cierto de grado de pronostico o predicción, a través de
la información recolectada y de los posibles efectos que generaría. Queda claro que en
este sistema de alerta temprana el grado de certeza,
comunicación

son

tres

elementos

fundamentales

la temporabilidad, y la

que

interactúan

casi

en

simultaneidad. La certeza que existe la amenaza y de la ocurrencia de un evento que
afecte a la población, el debido monitoreo de la misma y la efectiva y veloz forma de
informar a las personas sobre la ocurrencia del evento.

Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011).

En muchos desastres naturales existe un

margen de tiempo

desde la

ocurrencia del fenómeno natural y el impacto sobre alguna población, claramente se
ve en las erupciones volcánicas, las inundaciones, los huracanes, tifones y tsunamis,
por referenciar algunos de los de mayor impacto. Sin embargo, para el cao de los
terremotos realmente no existen todavía sistemas de monitoreo sobre la placas
tectónica ni las fallas geológicas que nos otorguen el tiempo suficiente para avisar
sobre la ocurrencia del mismo, en el mejor de los casos cabe destacar el sistema de
alerta temprana de terremotos en Japón que otorgan cerca de 30 segundos entre la
ocurrencia del sismo y la llegada de la onda a la superficie. Y aunque 30 segundos no
es mucho tiempo, si se convierte en un avance sobre el monitoreo. Pero para que esta
SAT sea efectiva debe haberse preparado a la comunidad y desarrollado todo un
sistema de comunicaciones desde los móviles celulares, hasta los medios masivos de
difusión, es decir, en lo que se refiere a este sistema de alerta temprana frente a los
terremotos hasta ahora estamos iniciando en su desarrollo. (NEC, 2018)

Con base en lo anterior, se puede concluir que los sistemas de alerta temprana
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en casos de terremotos son incipientes, y que se necesita mucha mas investigación y
desarrollo tecnológico, sin embargo, no sucede así con un sistema de alerta temprana
para la protección de la mujer una vez ocurra un terremoto, habida cuenta que

en

nuestro país a raíz del desarrollo normativo que desde la constitución del 91 se ha
generado,

permite contar con un fortalecimiento institucional tanto en el orden

nacional, departamental y municipal.

Se pudiera resaltar los sistema de alertas

tempranas ya instalados y funcionando como el de la Defensoría del Pueblo, el
monitoreo permanente que realiza a través del SAT del instituto de Bienestar Familiar,
como también, los consejos municipales, departamental y nacional de política social, en
donde confluyen todas las instituciones que deben trazar las políticas de protección de
la política social, incluyendo a la mujer . Es por ello, que más adelante será tema
específico dentro de la propuesta de protocolo de protección a la mujer víctima de los
terremotos. (Defensoria del Pueblo,2018)

Una vez establecido el sistema de alerta temprana para la protección de la mujer
víctima del terremoto, sistema en el cual se ha determinado la existencia de la
amenaza y el monitoreo permanente de la misma,

se hace necesario la

implementación de una estrategia de comunicación con toda la población objeto de
esta estrategia la cual deberá está a cargo de las entidades competentes bien sea
desde el mismo consejo municipal de gestión de riesgo, o de la sala de crisis según
sea el caso.

Dicha estrategia de comunicación se ha convertido dentro de la gestión

del riesgo y específicamente en el manejo de desastres, en un peldaño esencial dentro
de los indicadores de eficiencia y eficacia. Cada día mas se viene trabajando en
desarrollos tecnológicos que permita una comunicación en tiempo real y que llegue de
manera masiva a todos los interesados, como en el caso del desarrollo de APP que
llegan a los sistemas móviles. Organización Panamericana de la Salud. (OPS., 2009.)

Queda claramente establecido que en el ordenamiento jurídico de nuestro país,
el desarrollo normativo sobre la gestión del riesgo, hoy en día se plasma en la ley de
Gestión del Riesgo de Desastres, la cual se promulgo por la fuerte temporada de
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lluvias o el denominado fenómeno de la niña que azoto al país ocurrido durante los
años 2010 y 2011.Que dentro de las herramientas

más importantes a desatacar de

esta ley , están el plan de gestión del riesgo PGR y la estrategia de respuesta tanto a
nivel municipal, departamental y nacional. Que en primer lugar diremos que el PGR,
se convierte en una herramienta que debe estar armónicamente relacionada con la
planeación del desarrollo en los territorios, concepto que se retoma de las leyes 152 de
1994 sobre planes de desarrollo y la ley 388 de 1997 sobre el ordenamiento territorial
del país. Y aunque en sus inicios el concepto de riesgo fue incipiente poco a poco ha
ido tomando el lugar que le corresponde, al punto que todas las revisiones de los
planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, una de las
variables más importantes para su análisis y viabilidad es la variable ambiental en lo
referente a la gestión del riesgo. (Ley 1523,2012).

En lo que respecta a la segunda herramienta, la estrategia de respuesta, la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

UNGRD, formulo una

metodología guía para que en cada ente territorial se desarrolle de acuerdo con cada
una de las amenazas y vulnerabilidad de la población y elementos expuestos. Es decir,
con base en los procesos de conocimiento y reducción de riesgo.
instrumento en que nos centraremos

Y es en este

primero por ser el documento oficial que el

estado colombiano ha diseñado para adelantar el proceso de manejo de desastres, y
segundo, se pretenderá con base en la experiencia del terremoto de armenia, plantear
una serie de aspectos que deben ser incluidos en dicha metodología, con respecto a la
vulnerabilidad a la que se exponen la mujeres una vez ocurra un terremoto. Este que
pudiera ser un aspecto

para algunos de ocurrencia ocasional, no debe ser apreciado

ni valorado de esta manera, ya que según (Banco Mundial, 2012) el 86% de la
población colombiana se encuentra expuesto a una amenaza sísmica alta y media. Es
decir, que sin llegar a realizar una aseveración alarmista ni mucho menos amarillista la
ocurrencia de un terremoto de la magnitud de Armenia

en el año de 1999, y por el

comportamiento cíclico de los sismos, la probabilidad de que vuelva y suceda en
cualquier parte del territorio colombiano es muy alta.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

Por ejemplo para hablar de nuestra hermosa villa de san Bonifacio,

según

(Ingeominas, 2008). 6 fallas geológicas atraviesan la ciudad de Ibagué, como son las
fallas de pericos, chapetón,

mulatos, Ibagué, buenos aires y Martinica, las cuales

hacen parte del sistema romeral uno de los sistemas de fallas geológicas mas
importantes de Colombia y en la cual se encuentra la falla de Armenia, la cual sumada
al empuje de la placa de panamá sobre la zona andina ocasionaron el terremoto de
armenia el cual presento una magnitud de 6.2 en la escala de Richter. Para nuestra
ciudad de Ibagué se espera en un tiempo de recurrencia de cada 1300 años un evento
de magnitud 7.0 Ms, y actualmente estamos en el tiempo de recurrencia del evento.
Con base en lo anterior, existe una real posibilidad de un sismo de las mismas
características del ocurrido en armenia en 1999 no solo en ibague sino en la mayoría
de ciudades de nuestro país;
tecnología para predecirlo,

la pregunta es cuando?, toda vez que no poseemos la
por ello se hace necesario seguir estudiando todo el

sistema nacional de fallas y placas tectónicas que nos pudiesen afectar. Desde la
óptica de la presente monografía, lo que se pretende es presentar una propuesta que
enriquezca la Estrategia de Respuesta ante terremotos ( y que se pudiera homologar
para otros desastres naturales), en lo concerniente a la protección de la mujer en el
post-desastre.
ANALISIS DE LA GUIA METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LA
ESTRATEGIA DE RESPUESTA MUNICIPAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES,
EMRE Y LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA RESPUESTA DE EMERGENCIAS
- ENRE

Del desarrollo normativo de la ley 1523 de 2012, por medio del cual se crea el
sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, existen dos documentos que
vale la pena analizar y que orientan el proceso de manejo de desastres en el territorio
nacional; por un lado, está la guía metodológica que la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo promulgo en el año 2013, con el fin que todos los Entes Territoriales del país
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adoptaran, no solo los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo,
sino también las estrategias de respuesta tanto de orden municipal como
departamental, y por otro lado la Estrategia Nacional de Respuesta de Emergencia
ENRE. En los dos casos se realizara inicialmente un análisis general de los aspectos
temáticos,

y en segundo lugar, se pretende desglosar los ítems de ambos

documentos en donde podría incluirse la propuesta de la presente monografía con
respecto a la protección de la mujer, máxime que la ENRE es un documento aun en
borrador elaborado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD pero que
todavía no ha sido adoptado por el gobierno nacional.

En referencia a los ejes

temáticos de la metodología, esta se centra en 6 capítulos, el primero, que hace
referencia a aspectos generales del Ente territorial que emite la estrategia, aspectos
tales como su representante legal, la estructura del Consejo municipal, departamental o
nacional de riego, las características propias del ente, por enumerar algunos.

El segundo capítulo desarrolla los escenarios de riesgo que se presentan en el
territorio, el tercer capítulo nos refiere a la organización para la emergencia y/o los
desastres, el cuarto es especifico con respecto a las capacidades de respuesta con
que se cuentan, en quinto lugar desarrolla el plan de continuidad, que no es mas que
el plan para que después de un evento como un terremoto se establezca el diagnostico
institucional que tiene como misión atender la emergencia y papel fundaméntela en la
recuperación (reconstrucción y rehabilitación ),

y su contingencia para seguir

desarrollando sus funciones. Y por último el proceso de Implementación, evaluación y
validación que va más referido a plantear como la primera etapa de la recuperación.
(UNGRD. 2013)

Ahora bien, siendo la Estrategia Nacional de Respuesta de Emergencia, el primer
documento de orden nacional

elaborado por la UNGRD en el año 2015 y que

desarrolla el proceso de manejo de desastres; se convierte en un referente oficial para
realizar el paralelo con

respecto al tema del presente escrito.

centrara en tres capítulos esencialmente,

Dicho análisis se

el capitulo sobre la organización para la
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emergencia, el capitulo sobre la organización para la emergencia y los desastres y el
ultimo sobre la recuperación, en el entendido que comprende tanto la reconstrucción
como la rehabilitación.

Con el fin de poder hacer más explícito y comprensible nuestro análisis, es
fundamental referirnos al organigrama propuesto para el manejo de la emergencia o los
desastres. A la cabeza, estará el representante legal del ente territorial, es decir, si es
un municipio el alcalde, en el departamento el gobernador y en la nación el presidente.
Sobre ellos recae la responsabilidad de la toma de decisiones para la atención de la
emergencia o desastre. En un segundo nivel pero no menos importante esta la sala de
crisis, espacio físico donde los actores que desarrollan

el proceso del manejo de

desastre (no queriendo decir que son los únicos, ya que de ser necesario hacen parte
los integrantes de los procesos de conocimiento y reducción de riesgo), están
debidamente acompañados y asesorado por

la parte jurídica y económica.

(UNGRD,2013)

Para la atención del desastre o emergencia, se plantean 7 comisiones que inicia
con la de búsqueda y rescate, seguida de la de salud y saneamiento básico, al igual
que albergues y alimentación, servicios públicos y la EDAN que es la evaluación de
daños y análisis de necesidades. Hasta aquí podríamos

decir que es un primer

momento de la atención en lo referente a lo urgente que es rescatar y salvar vidas de
las personas afectadas por el desastre, tarea primaria y primordial de este momento.
Las otras dos comisiones que corresponden a la de información pública y logística se
podría decir que son transversales a todas las anteriormente expuestas.

Lo hasta

ahora aquí planteado se plasma en el siguiente organigrama que define la atención de
la emergencia o el desastre.
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA O DESASTRE

Fuente: UNGRD. Guía metodológica para la EMRE.

En esta primera etapa del manejo del desastre o emergencia, en la que
podríamos definir como la atención primaria, transcurre en un estado de shock
colectivo, es decir, es la etapa más difícil de la emergencia o el desastre. Aquí la
prioridad es salvar el mayor numero de vidas y rescatar al mayor numero de personas,
para de manera inmediata prestarle los servicios de salud, en el entendido que la red
hospitalaria lamentablemente va a colapsar por diversos factores. Como por ejemplo,
alguna de la infraestructura hospitalaria se ve afectada, por lo que en primera medida
y previo en la preparación de la atención es fundamental realizar todo el reforzamiento
estructural a dichas edificaciones al igual que otras edificaciones estratégicas como
colegios, estaciones de bomberos, alcaldía y gobernaciones, estaciones de policía,
entre otras. Otro factor que afecta la atención hospitalaria es la falta de camas y de
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salas de cuidados intensivos UCI, las cuales se ven sobresaturadas. Por ello las
primeras acciones son fundamentales para que dicho estado de shock colectivo se
disipe en el menor tiempo posible. (UNGRD,2012) PMGRD

Pero a la par de este escenario complejo de la búsqueda,

rescate y de

prestaciones de servicios de salud a los damnificados, surge la imperiosa e inmediata
necesidad de atender a gran cantidad de familias que han perdido sus viviendas o que
están seriamente afectadas por lo que no pueden ser habitadas. Entonces se deben
habilitar, construir o adaptar algunos sitios para albergues temporales como alternativa
para solucionar la necesidad de vivienda a dichas personas. Sin embargo, el tiempo, la
falta de planeación y la poca organización, son factores que terminan atentando contra
principios como la dignidad humana, la intimidad, la seguridad, y el bienestar de los
damnificados.

Si nos referimos a un sismo o terremoto como escenario de riesgo, es claro que
la infraestructura será lo que se afecte y por ende las vidas de sus moradores estarán
en peligro, por ello, es fundamentalmente necesario conocer por un lado la zonificación
sísmica para el área objeto de estudio y por el otro el estado de vulnerabilidad sísmica
de las construcciones ante diversos escenarios de riesgo, como por ejemplo ante un
sismo de magnitud 5, o 5.5. o 6 o 6.5 o de 7 o 7.5 u 8 en la escala de Richter. Si a
cada uno de estos escenarios prospectivos se les realiza un plan de reducción del
riesgo muy seguramente la estrategia de respuesta será eficaz y efectiva en cuanto a
la perdida de vidas y la recuperación será pronta, claro que acompañado a una
vinculación férrea y participativa de la comunidad. Lo anterior, asociado a un cruce de
bases de datos de censos ya previamente establecidos tales como sisben, censos
DANE, el modelamiento nos arrojara un aproximado de numero de edificaciones
afectadas y colapsadas y numero de personas aproximada de muertas y afectadas.
Incluso se podría estimar el número de hombres mujeres y niños

por sectores y

edades que se podrían ver afectados.
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La información

a través de censos y bases de datos preestablecidas se

convierten en la primera actividad importante para nuestro escrito.

Saber quién y

quienes, de manera rápida, certera llegan a los albergues es pieza fundamental para la
identificación y localización de mujeres damnificadas. Su condición familiar, profesional,
económica deben ser aspectos claramente identificados desde el mismo momento de
llegar a un albergue. Pero no todos los damnificados van a llegar al mismo albergue, ni
tampoco al mismo tiempo, entonces, es allí donde podemos evaluar la preparación que
hubo para un escenario de riesgo, por ejemplo, si para un sismo de magnitud 6.0 se
espera una afectación

a 2000 viviendas y con base en los estudios de

microzonificación y vulnerabilidad

sísmica, se puede modelar los sitios de mayor

impacto en la ciudad y lógicamente se podrían establecer terrenos
campamentos o albergues iniciales.

para los

De igual manera, al cotejar la información de

censos versus los sitios de mayor impacto también es posible realizar una
aproximación del número de personas afectadas e incluso diferenciarlo por género.

Este trabajo, debe ser previo a la ocurrencia del terremoto, el Consejo de
Gestión del Riesgo y la sala de crisis e incluso el puesto de mando unificado PMU
deben tener acceso a ella, para que de manera rápida y efectiva el protocolo de
albergues con base en los diseños previamente establecidos, respetando los principios
de dignidad humana e intimidad,

puedan alojar a las personas damnificadas en

especial a las mujeres donde claramente se deberá distinguir como mínimo tres zonas,
una primera área que ubique a familias, una segunda area que ubique a madres
cabezas de hogar con sus hijos y mujeres solas, y otra área de solo hombres. En
estas áreas debe tenerse en cuenta

las condiciones donde se van a alojar.

Por

ejemplo, si son en carpas las áreas previamente escogidas, deben respetar distancia
mínimas entre ellas, espacios suficientes entre áreas, servicios de baños tanto como
duchas, sanitarios y lavado de ropas de manera independiente para cada área, y unas
áreas comunes de esparcimiento en donde todos puedan interactuar. De igual manera
debe contar con todo un sistema de cámaras de seguridad, desde la misma entrada a
los campamentos y albergues como al interior del mismo, monitoreando especialmente
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las áreas de localización y servicios de baños y sanitarios. Por último, las áreas de
cocina y de almacenamiento debe estar previamente diseñada, y aunque en los
primeros momentos la alimentación se va a suministrar con raciones de campaña tipo
ejército, es el grado de temporalidad lo que va determinar el uso o instalación de dichas
áreas.

Con base en experiencias anteriores sobre albergues después de ocurrido un
terremoto, caso como el de armenia, en donde todo fue producto de la improvisación el peor enemigo en un desastre-, el factor tiempo se convirtió en agravante para la
atención de las personas afectadas, por ello, la importancia de tener previamente
esblencado

los escenarios de eventos, toda vez que el impacto generado por un

sismo de magnitud 6.0 no será igual a otro sismo de magnitud 7.0, lógicamente el
número de albergues y la cantidad de personas a albergar no será igual. Por lo tanto,
debe estar definido el mapa de albergues, la persona encargada de coordinar cada
albergue con la suficiente idoneidad para hacerlo, y un sistema de información
especifico entre los albergues el cual reportara a un director general de albergues, y
este a su vez a la sala de crisis.

De la información recopilada en los albergues, se generan insumos muy
importantes no solo para su funcionamiento, ya que se diagnostican las necesidades
que deberán ser suplidas,

sino que también es información que alimenta a dos

procesos muy complejos pero que realmente son el producto de un buen manejo del
desastres, como son los procesos de reconstrucción y rehabilitación. Pero realmente
es en este punto donde nace la estrategia de protección a la mujer, por lo tanto, la
información debe ser tomada de manera eficiente al igual que debe ser completa y
cierta. Afortunadamente hoy en dia los sistemas de identificación están unidos con los
sistemas de información, es por ello que la identificación biométrica cruzado con las
bases de datos de la Registraduria Nacional del Estado civil nos permitirán establecer
una muy buena base de datos de identificación y localización de las personas
damnificadas y en especial de la mujer. Paralelamente al cotejo anterior, se debe
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realizar el cotejo con otras bases de datos, tales como el sisben, la Dirección de
Impuestos y aduanas Nacionales DIAN, el Departamento de la Prosperidad Social
DPS, la Superintendencia de Notariado y registro, Fonvivienda que permita establecer
una completa base de datos individual. Este sistema de identificación biométrico, debe
ser instalado de manera inmediata en la entrada de todos los albergues, y deberá
automáticamente dividir la base de datos de damnificados, frente a los visitantes,
funcionarios, para que en tiempo real se pueda tener acceso a dicha información.
PROPUESTA DE MODIFICACION A LA METODOLOGIA DE ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES

Antes de entrar de lleno a la propuesta objeto del presente escrito, es
procedente aclarar, que lo antes expuesto, en lo referente a la identificación de las
amenazas, planeación de los escenarios de riesgo, la primera atención de
damnificados en los albergue y la correcta funcionabilidad de los mismos, hace parte
de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, que deben desarrollarse previo
a la ocurrencia del terremoto.

Sin embargo, no se puede olvidar que todo este

escenario ideal, del deber ser, no ocurre en la realidad ya que para poder desarrollar
todos estos estudios y modelamientos previos al desastre, (aclarando, que hasta hoy
no evitan la ocurrencia de un terremoto, sino que prevén tan solo el estado de
vulnerabilidad de las personas ante la ocurrencia del evento),

requieren, de la

asignación de recursos por parte del Estado, pero que ne la realidad no sucede, toda
vez que son muy pocos y están destinados fundamentealmete a cubrir otros frentes
de inversión y funcionamiento. Es tan solo ante la ocurrencia de un desastre que se
destinan los recursos pero en su mayoría para la atención y no para la prevención,
mitigación.

EN LA ATENCION
Es precisamente el enfrentarnos a estos escenarios de poca planeación que la
gestión del riesgo debe anticiparse. Por ejemplo y para hablar de nuestro tema si
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llegase a ocurrir un terremoto como el de Armenia o peor, y vamos a enfrentarnos ante
la amenaza de violencia contra la mujer en todas sus formas,

por lo menos debe

haberse visualizado la amenaza y con base en las experiencia vividas, sirvan de
referente para trazar como mínimo un plan de contingencia. En este orden de ideas,
si retomamos que la atención en los albergues es la primera acción, debe quedar claro
quienes deben ser las instituciones encargadas de identificar la amenaza de violencia
contra la mujer y monitorearla. Y bajo que funciones se desarrollaran esas actividades.
En primer termino, se plantea la inclusión de una nueva comisión

del grupo de

Bienestar Social dentro del esquema del organigrama el cual no esta creado como tal
sino que ciertas actividades se encuentran dispersas en otras comisiones tales como
los censos en la EDAN, o los albergues en albergues y alimentación, o la logística,
pero como tal no existe una comisión especifica

con funciones, presencia en los

órganos de toma de decisiones, e incluso con funciones de control y vigilancia no solo
de la amenaza de violencia contra la mujer sino de quienes deben estar encargados de
prevenirlo o controlarlo.

Entonces nace la primera necesidad de modificar el organigrama planteado por
la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo UNGRD, en el sentido de incluir la comisión
de bienestar social, y en la

cual debe concentrarse las actividades de censos de

personas damnificadas, el reencuentro con familiares, la construcción e instalación de
campamentos los subsidios de arriendo, y los albergues asi como su funcionamiento,
la compilación de información de damnificados,

lo logística de alimentos y los

alimentos, y los subsidios en dinero que otorgue el Estado.

Ahora bien, una vez conocida la información en tiempo real, dentro de esta
comisión de bienestar social, debe conformarse un comité de protección contra todo
tipo de violencia contra la mujer,

el

cual estará amparado bajo

todo el marco

normativo nacional como las leyes 82 de 1993, la ley 1009 de 2006, 1232 y 1257 de
2008 y ellos decretos 1137 de 1999, 936 de 2013 y decreto 1930 de 2013, y del cual
harán parte la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto
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de Bienestar Familiar, La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación,
comisarías de familia, y el consejo de política social del ente territorial

las

COMPOS el

cual designara a un integrante ante el Consejo de Gestión del Riesgo, la sala de crisis,
otro al Puesto de mando unificado, y el resto de integrantes realizaran vigilancia,
monitoreo y seguimiento a todos los albergues bien sea campamento, albergues, o
ayuda económica para cubrir los pagos de arriendos, o con las ayudas humanitarias
en residencias de familiares y amigos. Estas funciones serán específicas a este comité
y se entenderá que están relacionadas con todo el proceso de manejo de desastres,
desde la asistencia como la primera etapa de atención del terremoto pasando por la
reconstrucción hasta la rehabilitación.

Otra de la funciones que desarrollara este comité es la de diseñar y reglamentar
el funcionamiento del sistemas de alertas tempranas SAT, para la protección en contra
de la violencia contra la mujer después del terremoto, el cual tendrá como fin principal
compilar, verificar y analizar la información suministrada por el comité, que sirva para el
monitoreo de la amenaza de violencia contra la mujer en todas sus formas, para
advertir sobre las situaciones de riesgo y prevenir la vulneración de los derechos de la
mujer, como a la vez brindar una oportuna e integral atención a las mujeres que
pudiesen verse afectadas. Inicialmente su presencia y desarrollo de actividades se
dirigirá a los campamentos, albergues temporales o sitios de distribución de kit
alimentarios, de aseo y vestuario, ya que en estos primera semana de ocurrido el
terremoto las personas damnificadas se dirigen allí a buscar ayuda, por ello, la
importancia de poder tener diseñado dichos sitios en donde se tenga un control real de
toda persona que llegue allí y lógicamente el acceso a la información de cada uno, así
como la implementación de los anillos de seguridad desde los perímetros del sitio, así
como el sistema de cámaras de video en toda el área, el cual si bien es cierto los
primeros días no tendrán servicio de internet se estima que por lo menos dentro de los
primeros 8 dias debe haberse restablecido
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EN LA RECUPERACION
Posteriormente a estos primeros momentos de la atención, y con base en la
información arrojada por la evaluación de daños y análisis o de necesidades EDAN se
empieza a formular y ejecutar la fase de recuperación la cual se divide en dos etapas
una primera que se dirige a la reconstrucción y que se centra fundamentalmente a la
construcción,

y habilitación de la infraestructura

intervenir la privada,

inicialmente publica para luego

y la segunda etapa que es la rehabilitación que va dirigida

fundamentalmente a reestablecer el aparato económico, productivo, financiero y el
tejido social tan gravemente deteriorado.

EN LA RECONSTRUCCION
su nombre lo indica esta dirigida fundamentalmente a

reconstruir la

infraestructura afectada por el terremoto, y se divide en dos momentos, el primero que
es la reconstrucción inmediatamente posterior al desastre en donde se valora e
interviene la edificaciones estratégicas averiadas como los hospitales, edificios
públicos, instituciones educativas, vías,

puentes, líneas de redes de acueducto,

alcantarillado, energía y gas y algunas estructuras privadas que cumplan funciones
públicas o que por sus funciones sean estratégicas para la misma reconstrucción.
Podemos concluir del capítulo anterior sobre la compilación del terremoto de Armenia,
que el tiempo es un factor que es inversamente proporcional a la recuperación, es
decir, que a mayor lapso de tiempo la recuperación es más lenta y complicada, toda
vez que lo que se busca es una recuperación rápida para reestablecer los derechos de
las personas damnificadas.

Ahora bien, si nos referimos a la reconstrucción

se

entenderá que los primeros meses de ocurrido el terremoto en el entendido que no sea
más de dos, se recuperen las líneas vitales tales como agua, alcantarillado, luz y gas
y el reforzamiento y adecuación de las IPS tanto del sector público como privado , las
instituciones educativas. Pero un aspecto muy importante y en el cual comité de
protección contra todo tipo de violencia contra la mujer – en especial la sexual, tiene
una injerencia directa es el diseño, formulación y ejecución de los proyectos vivienda
bien sea nueva o reforzamiento estructural de las viviendas averiadas para hacerlas
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seguras y habitables , actividad que se debe desarrollar de manera paralela a esta
primera fase de reconstrucción inmediata.

La velocidad con que se diseñen, formulen y se ejecuten los proyectos de
vivienda, va a impactar de manera negativa o positiva el hecho que se vuelva a la
normalidad, por ello la permanente observación y acompañamiento que haga el comité
a este proceso de reconstrucción es de vital importancia ya que por experiencia vimos
como en armenia la temporalidad fue bastante prolongada con lo que se convirtió en
un caldo de cultivo para una gran cantidad de problemas, entre ellos el tema que nos
ocupa sobre violencia contra la mujer en todas sus formas. Por ello, debe ser prioridad
del plan de recuperación, el evitar que los damnificados permanezcan el menor tiempo
posible en sitios temporales, llámese, campamentos, albergues o subsidio de arriendo,
ya que con una vivienda digna es el primer escaño para empezar a reestablecer sus
derechos.

Otro aspecto, que debe ser prioritario en esta fase de reconstrucción, y que

el comité debe hacer acompañamiento y vigilancia, es lo referente a la pronta puesta
en marcha de la funcionabilidad de los de los centros educativos, toda vez que ,no solo
es restablecer el derecho a la educación que tiene los niños sino, un espacio donde se
les orientara y ayudara en tratamiento sicosocial para mitigar y disipar el impacto
psicológico que han tenido los infantes y jóvenes.., además en los centros educativos la
alimentación que se otorga bien sea mediante refrigerios o comedores escolares es
balanceada, evitando así niveles de desnutrición. Adicionalmente a ello, el hecho que
esta población estudiantil vuelva a sus actividades escolares, les permite asimilar que
ya se está volviendo a la normalidad, que finalmente es el objetivo de esta fase de
recuperación. Por último, las madres de los niños pueden empezar a desarrollar sus
actividades en los empleos que se generen y con ello, ellas puedan generan ingresos,
aspecto fundamental de esta etapa de rehabilitación.

EN LA REHABILITACION
Esta etapa es fundamental para evitar que las mujeres sean objeto de cualquier
tipo de violencia, toda vez, que el lograr que ellas entren rápidamente al aparato
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productivo mediante la generación de empleos dignos y decentes,

les dara

independencia y seguridad económica, además de ser una forma efectiva de superar
la crisis emocional y psicológica, ya que el tiempo transcurre en actividades productivas
en donde mentalmente se sienten que vuelven a un estado aceptable de normalidad.
No queriendo decir con ello que no es necesario ni urgente el acompañamiento
sicococial a cada mujer damnificada, ya que la experiencia sin este apoyo puede
convertirse es traumática y duradera.

En este punto si que se hace necesario al oportuna intervención de nuestro
promovido comité, ya que desde un inicio, se ha planteado la importancia que el comité
haga parte integral de la toma de información y procesamiento de las bases de datos,
ya que con estas bases de datos se puede acompañar y vigilar a las empresas tanto de
la región afectada como de las que lleguen a reforzar los procesos de reconstrucción
y rehabilitación para que vinculen en condiciones dignas y decentes a las mujeres
damnificadas. Por ejemplo, en las bases de datos recolectadas se puede filtrar que
mujeres

tienen como oficio o profesión

ingeniería y arquitectura,

tendrán las empresas que realicen reconstrucción o

rehabilitación de infraestructura
damnificadas,

la salud ocupacional, de la rama de la

como primera medida contratar a las mujeres

Y así muchos ejemplos, las mujeres que presten servicios de salud,

deben ser en primer lugar contratadas, o todos las profesiones tales como economía,
administración de empresas, contaduría, administrador financiero, tendrán que ser
vinculadas a las entidades públicas, empresas bien sea que lleguen a la región o que
se recuperen de la misma área afectada.

Contratar a las mujeres damnificadas tendrán un valor agregado al proceso de
recuperación y es que aparte de vincularlas al aparato productivo, ellas conocen la
región, la cultura y ello es importante para las empresas especialmente las que no
desarrollan actividades en la región afectada para poder optimizar sus trabajos.

De igual manera, el comité acompañara y vigilara la política pública del empleo
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que tuviesen desarrolladas los entes territoriales afectados, así como el observatorio
del empleo de la zona y la articulada gestión que deben desarrollar tanto empresa
privada como pública dentro de esta política de empleo para la zona afectada, asi como
los estímulos tanto tributarios como económicos que se decreten en el estado de
emergencia económica y social. Es por ello que en esta etapa el comité juega un papel
muy relevante en defensa de los derechos de la mujer.

En síntesis las funciones que el comité de protección de todo tipo de violencia contra la
mujer – en especial la sexual- debe realizar son :
En etapa de atención
Vigilar la correcta toma de información de censos de damnificados, asi como
acompañar el procesamiento y análisis de las mismas.
Vigilar la eficaz y eficiente política de albergues o residencias temporales, en
referente a la protección de la mujer.
Establecer el sistema de alerta temprana SAT, para la protección de todo tipo
de violencia contra la mujer – en especial la sexual-

En la etapa de Reconstrucción
Vigilancia de la priorización de la vinculación a la mujer a la etapa de
reconstrucción de toda la infraestructura bien sea afectada o nueva.
Vigilancia de la formulación, aprobación y ejecución

de los proyectos de

vivienda para las personas damnificadas en especial las mujeres.
En la etapa de Rehabilitación
Vigilancia y control del plan de generación de empleo,

en lo referente a la

vinculación de la mujer.
Acompañamiento al plan de subsidios e incentivos tributarios a la población y a
las empresas, en tanto, sea un plan acorde a las necesidades de las mujeres.
Acompañamiento al plan de créditos
Acompañamiento y vigilancia del plan de reactivación de empresas tanto
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publicas como privadas, y el cumplimiento de la obligatoriedad de la vinculación de las
mujeres.
En general la vigilancia y acompañamiento a todas las acciones que se
desarrollen en la etapa de la rehabilitación con el fin de potenciar la capacidad de
resiliencia de las mujeres afectadas a todo nivel por el terremoto.
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Fuente: los autores
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PROPUESTA DE PROTOCOLO
FUNCIÓN DE MANEJO GENERAL DE LA RESPUESTA
ESTRATEGIA DE RESPUESTA ADESASTRES O EMERGENCIAS
COMISION DE BIENESTAR SOCIAL FRENTE A LA MUJER

1. OBJETIVO
Definir los objetivos de respuesta a la emergencia o el desastre para implementar la
organización y las estrategia a fin de prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer
especialmente la sexual después de ocurrido el terremoto.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
La función referente al manejo general de la respuesta posibilita la coordinación de la
ejecución de los diferentes servicios de respuesta requeridos de acuerdo con la
situación de emergencia, para la totalidad del territorio y población afectada, asi como,
el restablecimiento de derechos en el menor tiempo posible para evitar que grupos
vulnerables después de ocurrido un terremoto queden expuestos a otro tipo de
amenazas, como la violencia de todo tipo contra la mujer damnificada.

3. ÁREAS FUNCIÓN DE MANEJO PARA LA PREVENCIOND ETODO TIPO DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
RP : Responsable Principal
R : Responsable
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Servicios Básicos
de respuestaFunción Social
Plan Específico
para la
Reconstrucción

Plan específico
para la
Rehabilitación

Alojamientos Temporales
Censos
Contactos familiares
Ayuda humanitaria
Ayuda no humanitaria

UNGRD

ENTIDADES
RESPONSABLES
DE CADA UNO
DE LOS
SERVICIOS
BÁSICOS DE
RESPUESTA

ÁREAS DEL SERVICIO

RP
R
R
RP
RP

R
RP
RP
RP
RP

Valoración de edificaciones
Habilitación de edificaciones
Aprobación y ejecución de
proyectos de vivienda

R
R
R

RP
RP
RP

Plan de generación de
empleo
Plan de créditos
Plan de reactivación de
empresas
Plan de subsidios
Plan de incentivos tributarios

RP

R

RP
RP

R
R

RP
RP

R
R

4. RECOMENDACIONES PARA EL RESPONSABLE PRINCIPAL
 Establecer el comité de “Protección de todo tipo de violencia contra la mujer”
en especial la sexual, en el primer momento de atención del desastre o
emergencia.
 Vigilar la correcta y eficiente toma de información de censos de damnificados,
así como acompañar el procesamiento y análisis de las mismas.
 Vigilar la eficaz y eficiente política de albergues o residencias temporales, en
referente a la protección de la mujer.
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 Establecer el sistema de alerta temprana SAT, para la protección de todo tipo
de violencia contra la mujer – en especial la sexualActividades Críticas
 Censar con los más modernos sistemas de identificación los damnificados.
 Consolidar las bases de datos de damnificados con el fin de prevenir cualquier tipo
de violencia contra la mujer
 Flexibilización de la estructura organizacional ante la realidad del evento.
 Establecer un mecanismo ágil y veloz de respuesta ante cualquier tipo de violencia
contra la mujer damnificada, una vez las alertas tempranas se activen,
 Evitar liderazgos no comprometidos con la recuperación del desastre.
ELABORÓ,
_____________________
Cargo:

REVISÓ,
___________________

APROBÓ,
__________________
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CONCLUSIONES
Queda probado la hipótesis que los desastres naturales como los terremotos
son escenarios propicios de pobreza y miseria que incrementan la vulnerabilidad de la
mujer ante amenazas de todo tipo, especialmente la sexual

Que la normatividad

vigente que el país ha desarrollado después de la

Constitución del 91, en referencia a la protección de la mujer y su restablecimiento de
derechos, a logrado avanzar y lograr posicionarse aún más en la sociedad y en las
políticas de Estado, frente a la gestión de riesgo que aunque ha logrado avanzar en el
conocimiento y la reducción de riesgo, sigue aún muy concentrada en la atención del
desastre.

Que ante un terremoto como el del eje cafetero y especialmente Armenia, no
existe una política clara y planeada de la atención de la temporalidad.

Que la temporalidad es directamente proporcional a la gravedad del impacto
generado por el terremoto. Solo la minimización del tiempo y una pronta, eficaz y
eficiente recuperación, restablece derechos a los damnificados.

Que la mujer se convierte en un grupo altamente vulnerable después de ocurrido
un terremoto, y las condiciones de temporalidad terminan afectándola, y se convierte
en flanco de la violencia contra la mujer en todas sus expresiones, física, sexual,
económica y patrimonial.

Que no existe en las dos metodologías planteadas por la Unidad Nacional de
Gestión del Riego De Desastres UNGRD, capítulos establecidos para la protección de
la mujer en ninguna de las fases del proceso de Manejo de Desastres.

La poca planeación de los escenarios de desastre por parte de las autoridades,
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se refleja en una lenta y deficiente

prevención de los eventos para disminuir la

vulnerabilidad, y por ende la atención se hace lenta y poco efectiva, con lo que se
incrementa la vulnerabilidad de la mujer ante los tipos de violencia contra ella.

No existe una Entidad especifica en el manejo de desastre que dentro de sus
funciones este la protección a la mujer después del evento.

Se hace necesario explorar otras metodologías que permitan disminuir el grado
de vulnerabilidad de la población más expuesta, en nuestro caso las mujeres.

En el territorio Nacional según el comportamiento sísmico del país, muy
seguramente se repetirán terremotos como el de eje cafetero, lo importante es avanzar
en los procesos de conocimiento de riesgo y reducción de riesgo par cuando se
presenten estemos preparado tanto para la atención como para la recuperación.
,
Se hace necesario que en los procesos tanto de planeación, conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo, se involucre más a la comunidad y especialmente a las
mujeres, su activa participación en el manejo de desastres hace que sea un baluarte
dentro de todo el proceso.
Que debe haber una política clara y previamente definida tanto de estímulos
económicos, vinculación a la fuerza laboral, en las etapas de reconstrucción y
rehabilitación post-desastre por parte de la mujer.
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DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología para el desarrollo de la presente monografía se basa
fundamentalmente en la compilación de información secundaria, el análisis
de los diferentes instrumentos jurídicos de orden nacional e internacional sobre
gestión de riesgo, así como de la protección de, los derechos de la mujeres, y el
estudio de los protocolos y guías de atención de emergencias o desastres en lo
referente al objeto de la presente.
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