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INTRODUCCION

La realización de una tesis de Maestría siempre debe estar motivada por dos factores: el primero,
el interés de cualificarse en la vida académica y profesional para obtener cierto grado de
reconocimiento social; el segundo, la inquietud por relacionar los conceptos aprendidos en el aula
de clase con los retos de la vida laboral. En el caso particular de este proyecto, debo afirmar con
sinceridad que me enfoqué en el segundo objetivo, razón por la cual aplace este proyecto hasta que
encontrara una motivación que me permitiera pensar que sacar adelante un posgrado me iba a
permitir comprender el mundo que me rodea a diario.

En un momento interesante de mi vida laboral, encontré una inquietud que terminó por convertirse
en un proyecto de investigación, que de ninguna manera puedo afirmar es exhaustivo y riguroso,
tal vez, por el contrario, sea apenas un boceto de un estudio de caso, que tengo la sensación se
repite una y otra vez, en un país donde las políticas públicas se limitan a la presentación de cifras,
resultados y formatos diligenciados de manera cuidadosa para que el interventor no nos incluya en
un agotador procesos disciplinario.

El sitio escogido, el distrito de Agua Blanca en Cali, lugar donde se concentra una problemática
causada por las constantes inundaciones y afectaciones las poblaciones que viven en dichos
territorios. Como paliativo al problema, el Estado ha implementado la estrategia de reasentamientos
con el fin de prevenir más afectaciones a las comunidades. Pero reubicar a las comunidades no es
solo darles una casa y un subsidio mensual. Es también hace un seguimiento cuidadoso a los
impactos sociales y psicológicos que estos desplazamientos generan en las comunidades y cómo
iniciar un proceso de resignificación del territorio es un proceso sociocultural que muchas veces se
olvida, pues se imponen determinismos económicos en los que de manera ingenua se cree que el
dinero está por encima de las emociones y los sentimientos que las personas adquieren en su
relación con el territorio.

Para emprender ese proceso de investigación es necesario abstraerse de dos cargas morales e
intelectuales que son muy difíciles de llevar: la primera, de tipo académico, donde el trabajo
conceptual parece relacionarse con inundar de citas la capacidad de pensar; y la segunda, de tipo
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laboral, como ya advertí librándome de las trabas burocráticas. En este sentido, considero que uno
de los aportes de este trabajo, es tener la capacidad de pensar hasta qué punto las acciones que
ejecutamos en la vida laboral tienen un impacto en los sectores sociales en los que intervenimos, y
cómo traducir el lenguaje académico, en propuestas que permitan transformar o por lo menos dar
esperanza a personas que más allá de pedir subsidios, claman por una voz o un relato que les
permita creer en algo.

De esto se trata este trabajo, de hacer el ejercicio investigativo a través de un trabajo de campo que
confronte las fuentes primarias y permita sensibilizarnos y ponernos a pensar sobre los peligros de
mecanizar la vida laboral, sin tener en cuenta que estamos hablando de sujetos y no de objetos. Por
el otro lado, motivar a que Maestrías que tienen por objetivo trabajar sobre los conceptos de
desarrollo, tengan un real asidero en la realidad, y no se limite a la presentación de trabajos durante
cuatro semestres, sin por lo menos plantearse la inquietud sobre los impactos que tienen los
conceptos cuando son puestos en discusión de personas, que pueden llegar a tener otros conceptos,
no tan sustentados en citas científicas, pero sí más argumentados desde los intereses, estrategias y
discursos con los que tienen que lidiar a diario.

Esta es la motivación de la investigación. En un modo rendir cierto respeto a las personas con las
que compartí en la vida laboral y que de manera gratuita y sin pedir nada a cambio, ofrecieron sus
perspectivas sobre lo que significa el territorio, la cotidianidad y las formas cómo el Estado y la
sociedad da solución a sus problemas, a veces de manera técnica, y sin pensar que las concepciones
de desarrollo social y económico, también deben estar intervenidas por la forma cómo la
comunidad comprende el mundo. En ningún momento se dice que la comunidad tenga la verdad
absoluta, solo que su visión del desarrollo o de lo “que es conveniente” debería tener un trámite
diferente a ser sistematizado en un proyecto que luego entra a engrosar la lista de informes de las
alcaldías y gobernaciones.

Así pues, se pretende llamar la atención sobre la urgencia de trabajar en políticas públicas que
integren los aportes disciplinares y conceptuales de distintos profesionales, que pueden llegar a
aportar en la solución no definitiva, pero sí gradual y progresiva de temas, que en el caso del Jarillón
de Agua Blanca ha condenado a las poblaciones a otros cien años de soledad.
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En este sentido, este documentos comienza debatiendo sobre el concepto del desplazamiento
forzado en Colombia se ha desarrollo como un fenómeno sistemático que se encuentra vinculado
al control de territorios estratégicos (Ibáñez y Velásquez, 2008). Desde las lecturas realizadas, se
evidencian en diferentes autores la existencia de tres causas por las cuales se genera el
desplazamiento forzado en el país prioritariamente: en primer lugar, a causa del conflicto armado,
en donde los grupos guerrilleros y otras fuerzas ilegales se apropian de un territorio ya sea para
presionar al gobierno o para utilizarlo como un emplazamiento estratégico.

En segundo lugar, a causa de intereses económicos, como aquellos casos relacionados a la
perpetración de la violencia por grupos narcotraficantes en diferentes regiones del país. Por último,
se encuentran causas asociadas a los intereses particulares de empresas privadas que propician el
desalojo de los habitantes en territorios que representan un beneficio económico.

La llegada de miles de personas desplazadas a las principales ciudades del país, se ha traducido en
una grave situación de emergencia humanitaria, social y ambiental, pues los asentamientos se
generan de forma desordenada y no planeada, en algunos casos invadiendo espacios naturales de
protección y conservación de los ríos (Robles, 2009). Los fenómenos poblacionales del país,
asociados a las migraciones internas por el conflicto armado colombiano y la búsqueda de
oportunidades económicas, han determinado la ocupación de laderas, montañas y riberas de ríos,
que deterioran las líneas de protección natural.

En el caso de la ciudad de Cali, estas ocupaciones en la zona específica del Jarillón del río Cauca,
en la margen izquierda protectora de la ciudad, han generado inundaciones sobre vastos sectores
de viviendas formales y no formales en el entorno de cauces tanto del mismo río Cauca como de
sus seis afluentes que atraviesan el Municipio, fenómeno que se ha visto acrecentado recientemente
por los fenómenos de La Niña y el Cambio Climático.

En conjunto, todos estos factores han generado una mayor permanencia de niveles altos del río
Cauca y sus ríos tributarios, poniendo a prueba la estructura del Jarillón Aguablanca y la capacidad
hidráulica de los cauces de afluentes y canales. Esto representaría en los próximos años una

4

emergencia superior a la presentada en el 2011, donde se afectaron 1013 hogares según el Sistema
de Registro Único de Damnificados –RedUnidos del DANE.

En el 2012 se aprueba por parte del Fondo Adaptación del Gobierno Nacional una inversión de
más 2,5 billones de pesos para mitigar el riesgo en la zona del Jarillón de Aguablanca, que
contempla obras de infraestructura básica para la protección de la ciudad, y que requieren el
reasentamiento de más de 7000 hogares asentados en el Jarillón. La ejecución de este tipo de
acciones en la ciudad de Cali se han establecido desde finales del 2012, partiendo de un proceso de
identificación de las familias ocupantes, que implica una acción interinstitucional desde los actores
privados las empresas públicas y la administración municipal.

En este contexto, el Plan Jarillón de Cali, postulado por la Gobernación del Valle del Cauca y la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en el 2012, tiene como objetivo principal
reducir el riesgo por inundación asociado al río Cauca, Canal Interceptor Sur y río Cali y al sistema
de drenaje oriental de Cali, protegiendo la vida y los bienes de los más de 900.000 habitantes del
oriente de la capital del Valle del Cauca. El reasentamiento de las familias como estrategia para
minimizar el riesgo, se ubica en la segunda de las cuatro líneas de acción contempladas por el
proyecto, las cuales, según el Fondo de Adaptación (2012) es:


Reducción de la amenaza a partir del reforzamiento y reconstrucción de jarillones.



Reducción de la vulnerabilidad social, partiendo del acompañamiento a los hogares que
habitan en zonas de alto riesgo no mitigable en el área de influencia del Jarillón de
Aguablanca, y de un proceso de reasentamiento en donde se define la oferta y la solución
de vivienda para las familias ubicadas en zonas de alto riesgo.



Reducción de la Vulnerabilidad de Infraestructura Indispensable.



Reducción de la Amenaza por deficiencia en el Sistema de Drenaje

Los beneficiarios directos del Plan Jarillón de Cali son aquellos hogares que se encuentran en el
censo realizado por el Municipio, por estar en una zona de alto riesgo no mitigable y que por lo
mismo son objeto de reubicación. Los beneficiarios indirectos son aproximadamente 900.000
habitantes ubicados en el oriente de la ciudad. A través del proceso de reasentamiento las familias
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son ubicadas en proyectos habitacionales de vivienda de interés prioritario, en zonas con
condiciones seguras como en Potrero Grande Etapa V, Llanoverde y Río Cauca.

Como se puede apreciar, el proceso de reasentamiento es clave para reducir los riesgos que pueden
sufrir las familias que habitan la zona, y para disminuir los efectos negativos del cambio climático.
En particular, el reasentamiento cumple con dos objetivos específicos: trasladar a una vivienda
segura a los habitantes y garantizar la liberación de los terrenos para poder ejecutar las obras de
reforzamiento y reconstrucción del Jarillón.

En medio de esta situación, teniendo en cuenta las problemáticas ambientales que se han originado
en la ciudad de Cali a causa del asentamiento de miles de familias en zonas de alto riesgo, y de la
importancia de procesos de reasentamiento organizados y efectivos, que garanticen la seguridad de
las personas y la protección del territorio, surge la necesidad de documentar el proceso que se
desarrolla en la ciudad, partiendo de las representaciones sociales de las familias directamente
involucradas, pues permiten analizar cuáles son las percepciones en torno al desarrollo del proceso
de reasentamiento, sus expectativas y niveles de participación.

En este contexto, las representaciones sociales se entienden como una forma de conocimiento
socialmente elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y cuya utilidad es la de aportar a
la construcción de una realidad común a un conjunto social (Perera, 2003). Este enfoque pretende
ir más allá de las metodologías positivistas, cuantitativas y demostrativas o de las formalidades
jurídicas y análisis institucionales; este permite evidenciar en el contexto del proceso de
reasentamientos como los saberes técnicos son superados por las relaciones del contexto, del
territorio y sociales.

Siguiendo el planteamiento de Mora (2002), las representaciones sociales constituyen principios
generadores de tomas de posición ligados a inserciones sociales específicas, y organizan los
procesos simbólicos que intervienen en las relaciones sociales. Son útiles para interpretar el
entorno, para regular las vinculaciones con el mundo y con los otros y para orientar las conductas
y las comunicaciones. Según aclara Pérez (2004) las representaciones sociales son una forma de
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conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y cuya utilidad es la
de aportar a la construcción de una realidad común a un conjunto social.

A través de este estudio se pretende consolidar un documento que recoja el proceso de
reasentamiento estructurado que brinde una respuesta a ¿Cuáles son las representaciones sociales
de las familias y actores involucrados en las acciones y solución establecidas en el proceso de
reasentamiento del Jarillón de Aguablanca?; por ello se exploran las fases y demás acciones que se
han realizado, con el propósito de elaborar recomendaciones para una mejora de los procesos del
reasentamiento en el país, y de identificar elementos que aporten a la gestión pública, orientada a
generar insumos para la construcción de la política pública nacional de reasentamiento.

Este documento se construye con el objetivo de analizar las representaciones sociales de las
familias y actores involucrados en el proceso de reasentamiento del Jarillón Aguablanca, como
parte de la mitigación del riesgo, en la ciudad de Cali. Y desde una mirada más específica, describir
el proceso de reasentamiento del Jarillón de Aguablanca, mediante fuentes documentales,
identificar las representaciones sociales de las familias y de los actores involucrados en el proceso
de reasentamiento del Jarillón, definir el proceso vivido en el reasentamiento del Jarillón de por
parte de las familias y actores involucrados.
Este trabajo se desarrolló bajo un esquema participativo y conocimiento de las acciones que se
llevan a cabo en el proceso del Jarillón, la autora del documento estuvo vinculada con las labores
desarrollas en la primera etapa del reasentamiento en 2014-2015. La recolección de información
se realizó mediante una ficha de recolección de datos (anexo No. 1) en la cual se registra la
información bibliográfica de cada referencia, el resumen y su aporte específico en el desarrollo de
las categorías de análisis que hacen parte de la investigación. La siguiente es la entrevista no es
una conversación normal, sino una conversación formal que posee una intencionalidad y que lleva
implícitos unos objetivos definidos desde la investigación. El objetivo central de la entrevista (ver
anexo 2), es el de generar una acercamiento con la comunidades que permita establecer una
recopilación de las percepciones del proceso de reasentamiento, y cómo sienten que estos procesos
contribuyeron a cualificar su calidad de vida.
El documento que sigue a continuación se divide en cuatro capítulos:
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-

El Capítulo uno, realiza una breve aproximación histórica para entender la problemática del
Jarillón y las implicaciones que ha tenido en los planes de desarrollo de la ciudad de Cali. Esto
para resaltar que no se trata de una problemática coyuntural, sino que hace parte de un asunto
estructural, que en los últimos años ha centrado la atención de la política pública.

-

En el capítulo dos, los referentes teóricos, que permiten articular y comprender la importancia
de comprender los conceptos básicos de desarrollo, pero también los aportes conceptuales,
provenientes de otras áreas de conocimiento, en este caso, la teoría de las representaciones
sociales, derivada de los estudios de psicología social, y precisamente un aporte para
comprender las potencialidades, pero también limitaciones en el momento de comprender los
aportes del desarrollo a la construcción de una sociedad menos excluyente y con posibilidades
de garantizar el acceso a sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales.

-

En el capítulo tres, se presenta el ejercicio de campo bajo la metodología de acercarse
directamente a las fuentes primarias y con la estrategia de las narrativas, proponer una reflexión
desde los decires de los actores, quienes viven a diario esta problemática, y tienen en muchos
casos concepciones muy distintas de desarrollo a las que vemos o investigamos desde la
academia.

-

En el capítulo cuatro, se realiza una reflexión a modo de recomendaciones, sobre la
importancia de generar una política pública que integre los temas de representación cotidiana
de las realidades sociales y una concepción integral de desarrollo.

-

Para finalizar se presentan unas conclusiones, que resume los hallazgos generales del trabajo,
peor más allá de dar veredicto definitivo, abre las puertas para que futuros proyectos o
investigaciones se inquieten por defender cuáles son esas concepciones de desarrollo que en
el momento de enfrentarse a la vida cotidiana comienzan a tener interesantes transformaciones,
que contrario a prevenir a los estudiosos del tema., los debería motivar a complejizar y debatir
con más profundidad los alcances de estas definiciones.
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CAPÍTULO I. RECORRIENDO EL JARILLON DE AGUABLANCA, ASENTAMIENTOS
URBANOS Y PLANEACION.
Al iniciar este proceso de reconocimiento de Jarillon de Aguablanca en la Ciudad de Cali y se deja
evidenciado la configuración de las ciudades entorno a los hitos sensibles, en esta como en la
mayoría de las ciudades colombianas, los ríos son escenario demarcatorio de la planeación del
territorio; a su vez aparecen entorno a ellos fenómenos de congregación, y exclusión en la mayoría
de casos de las poblaciones más pobres y vulnerables, que limitan las garantías y protección en la
construcción de un hábitat digno.

La relación con el territorio es fundamental porque establece lazos identitarios que muchas veces
no pueden ser comprendidos por el frío cálculo de las encuestas, sino que parte de una cotidianidad
que los habitantes solo conocen y que un investigador desprevenido no puede detectar al ser un
visitante ocasional. Por eso mientras las noticias registran inundaciones y el Estado ayudas
ocasionales, el habitante del territorio, siento que hay una relación de ruptura y de transformación
de un territorio que lo vio crecer.

En noviembre de 2010, durante el pasado Fenómeno de la Niña, los vallecaucanos conocieron la
fuerza de las aguas del río Cauca; en este periodo que afecto fuertemente al país, para el valle del
Cauca, buena parte de la tragedia se concentró el Municipio de Obando, donde sus pobladores
fueron afectados y damnificados y donde más de 3.000 hectáreas productivas se inundaron,
conllevando millonarias pérdidas.

Con estos antecedentes la ciudad, empezó a estudiar cual podría ser su afectación real, en el año
2013 concluyeron que a lo largo de los 17 kilómetros del Jarillón hay seis puntos críticos en los
que el terreno tiene tal grado de inestabilidad, que el dique podría fracturarse fácilmente causando
una tragedia en zonas habitadas y una amenaza en la infraestructura de servicios públicos de
acueducto y alcantarillado de la ciudad, al estar ubicada en la zona del

dique. ( Royal

HaskoningDHV y la Corporación OSSO –CORPOSSO, 2013) . La grafica a continuación, detalla
la situación actual del Jarillón y sus mayores problemas, la ocupación, las escombreras en la zona,
la hormiga arriera.
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Gráfica 1: Resumen de la situación actual del Jarillón
Fuente: El País. Jarillón, la amenaza silenciosa de Cali, 2016.

Ante todo lo anteriormente descrito se orienta una mirada desde las representaciones sociales, que
se establecen como una vía de acceso importante para la comprensión de cómo las personas se
enfrentan a las transiciones y cómo se orientan en la vida, pues son el producto conjunto de una
elaboración psicológica y social de la realidad. En este sentido, el análisis en torno a las
representaciones sociales de las familias y actores involucrados en el proceso de reasentamiento
del Jarillón Aguablanca, se traduce en una forma de saber práctico que se vinculan con unos sujetos
y una situación particular, por medio de un conocimiento que se produce en la experiencia cotidiana
de las comunidades, generando pautas de acción y de conducta que permiten actuar sobre el mundo
y sobre los otros. Así bien, en este caso el análisis de las representaciones sociales es fundamental
para comprender las relaciones de significación que poseen los sujetos con los objetos de la realidad
que les resultan significativos, en este caso los procesos de reasentamiento que se han generado
para minimizar y reducir el riesgo en el Jarillón de Aguablanca.
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El análisis de las representaciones de la población frente a un fenómeno como el reasentamiento
es relevante en la medida en que permite organizar una serie de conocimientos a través de las cuales
se hace inteligible una realidad social, y se posibilita una comprensión avanzada en torno a la
calidad de los proyectos de este tipo que se implementan en Colombia. Estudiar Las
representaciones permite interpretar un entorno determinado, para regular las relaciones de un
grupo específico de personas con el mundo y con los otros, y para orientar las conductas y las
comunicaciones.

Las representaciones sociales son producidas colectivamente y son el resultado de la interacción
entre los individuos que comparten un mismo espacio social. A través de éstas las comunidades
tienen la posibilidad de expresar su identidad, sus prejuicios y sus ideologías, en medio de la
colectividad en la que participan. Por lo tanto, las representaciones sociales tienen un papel
importante en la definición de las identidades personales y comunales.

El beneficio principal que se desprende de una investigación que se basa en considerar y analizar
las representaciones de las familias y actores involucrados en el proceso de reasentamiento del
Jarillón Aguablanca, es el de generar un documento que recoja el proceso de reasentamiento, el
análisis de sus fases, objetivos y resultados, con el propósito de elaborar recomendaciones que
permitan generar una mejora considerable de los procesos de reasentamiento en el país, aportando
al desarrollo de la gestión pública que se orienta a mejorar el bienestar y calidad de vida de la
población vulnerable en el país.

Finalmente, en la investigación se ofrece una relación entre las percepciones y representaciones de
las familias con los modos de integración y participación en los procesos de reasentamiento. En
medio de esta relación, se pone de manifiesto la pluralidad de las situaciones que han debido
enfrentar las familias, la cual se establece a través de la historia de vida de cada uno de ellas, de la
sociedad y el entorno que los rodea, así como de las características específicas de los proyectos de
apoyo que se establecen para ayudarlos a tener un mejor desarrollo, bienestar y calidad de vida. De
esta manera se produce un conocimiento profundo y detallado sobre el proceso de reasentamiento
en la región, estableciendo una serie de recomendaciones finales que apoyen el desarrollo de
intervenciones futuras para beneficiar a la comunidad damnificada.
11

- Las Inundaciones y el Hábitat

Desde el año 1900 hasta el 2011, el 77% de los desastres en el mundo estuvieron relacionados con
fenómenos hidrometeorológicos (EM-DAT, 2011). Las inundaciones representan uno de los
mayores peligros naturales para el desarrollo sostenible (OMM, 2009) y Colombia es un país
altamente propenso a los desastres, donde las inundaciones son el evento más frecuentemente
observado (ONU, BID; CEPAL, 2007). Un informe entregado por ONU-BM en el 2010, Colombia
se presentada como el tercer país que tiene mayor riesgo climático en el mundo.
En este aspecto desde la Universidad del Valle (2012) se presenta un “Estudio Integral del Jarillón
Aguablanca (JA) de la Ciudad de Cali para su Rehabilitación, Mejoramiento y Sostenibilidad”. El
objetivo es poder reflejar la situación del Jarillón y propiciar un proceso de rehabilitación,
mejoramiento y sostenibilidad.

Para esto, en el documento se propone un análisis completo de la situación estructural del Jarillón
del Rio Cauca ubicado en la zona oriental de Santiago de Cali, que sirve como medida de
protección contra las posibles inundaciones. En la figura No. 1 se muestra una imagen del Jarillón
del Río Cauca, en donde se hace evidente el peligro que atraviesan las familias que habitan en él.

Imagen 1.
Jarillón del Río Cauca. Fuente: Cámara de Comercio de Cali. (2013).

12

El beneficio principal que se desprende de una investigación que se basa en considerar y analizar
las representaciones de las familias y actores involucrados en el proceso de reasentamiento del
Jarillón Aguablanca, es el de generar un documento que recoja el proceso de reasentamiento, el
análisis de sus fases, objetivos y resultados, con el propósito de elaborar recomendaciones que
permitan generar una mejora considerable de los procesos de reasentamiento en el país, aportando
al desarrollo de la gestión pública que se orienta a mejorar el bienestar y calidad de vida de la
población vulnerable en el país.

Además, se genera una relación entre las percepciones y representaciones de las familias con los
modos de integración y participación en los procesos de reasentamiento. En medio de esta relación,
se pone de manifiesto la pluralidad de las situaciones que han debido enfrentar las familias, la cual
se establece a través de la historia de vida de cada uno de ellas, de la sociedad y el entorno que los
rodea, así como de las características específicas de los proyectos de apoyo que se establecen para
ayudarlos a tener un mejor desarrollo, bienestar y calidad de vida

Este análisis integral requiere: El desarrollar un diagnóstico integral y participativo del Jarillón
Aguablanca y su área aferente, que incluye, primero, el estudio y recolección de los estudios
previos acerca del JA y sistematización de la información obtenida que se considere útil; segundo,
el estudio y caracterización de las actividades realizadas por las diferentes instituciones y
organizaciones que intervienen en el JA; tercero, el reconocimiento del área y caracterización del
estado real del territorio, según sus condiciones físicas, ambientales y sociales; cuarto, un trabajo
educativo de sensibilización de la comunidad frente al JA y un posible proceso de rehabilitación y
sostenibilidad; y por último, la realización del diagnóstico y formulación del plan de acción
rehabilitación y mejoramiento del JA buscando garantizar su estabilidad. Con esto además de
diseñar las obras requeridas para la rehabilitación y mejoramiento del JA, es posible determinar el
grado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la población.

Respecto a las problemáticas de las inundaciones de nuestro país se presenta el estudio R. Sedano
(2012), el objetivo general de la investigadora es estudiar la problemática de los desastres naturales,
particularmente por inundaciones, en Colombia con una mirada socioeconómica y cultural,
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analizando tanto los factores ambientales como antrópicos, en el marco conceptual de la gestión
integrada del riesgo de inundaciones.
Según este estudio, la investigadora expone que las inundaciones entre el 2010 – 2011 han
ocasionado consecuencias tanto económicas para el país, causado pérdidas con un costo del 1%
del PIB (US $3.800 millones); pérdidas humanas que dejan 203 muertos y problemáticas sociales
con más de cuatro millones de personas afectadas.

Afirma en el estudio que las causas de la mayoría de los desastres son de carácter antrópico.
Principalmente la baja inversión nacional en gestión de desastres en planes de sensibilización,
educación, prevención y mitigación del riesgo. Para abordar el problema el estudio plantea la
construcción de un modelo de gestión que incorpore de manera integral el conocimiento del riesgo,
y el diseño de estrategias de prevención y mitigación oportunas y la construcción de planes de
respuesta y recuperación eficaces.

- Reasentamiento Por Riesgo
El Banco Mundial –BM- ha implementado desde 1980 la formulación de la primera política de
desarrollo que tiene como objetivo mitigar los impactos que acompañan el reasentamiento de
población, en búsqueda de mejorar sus medios de subsistencia y su nivel de vida, o restablecer el
nivel de vida que tenían con anterioridad. En el 2011, se establece la guía para el reasentamiento,
recopilando las experiencias en américa latina de esfuerzos de las entidades por adelantar
programas preventivos de reasentamiento como una acción de reducción de riesgo de desastre.

Frente al tema del reasentamiento preventivo el Banco Mundial y GFDRR presentó en el 2011 un
estudio denominado “Reasentamiento Preventivo de Poblaciones en Riesgo de Desastre” que
además de un estudio integral conceptual e histórico del reasentamiento, modelos y procesos,
recopila una serie de experiencias en América Latina.

Para el caso particular, además de los aportes conceptuales y teóricos que brinda el estudio, cobra
importancia el estudio y la descripción de la experiencia de reasentamiento en el barrio Nueva
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Esperanza en la ciudad de Bogotá, por ser una zona declarada de fragilidad ambiental por el plan
de ordenamiento territorial en 2000, con enfoque de gestión de riesgo y ordenamiento territorial;
que presenta inicialmente una caracterización de la población y contextualización general de los
sistemas de gestión del riesgo en el país y en específico de la ciudad de Bogotá. Se enfoca en el
estudio de caso del barrio Nueva Esperanza describiendo las fases del proceso de reasentamiento
de la población, analizando no solo la formulación y costos del plan, sino también los impactos
socioeconómicos y culturales sobre la población.
Al respecto Chardon (2008) en su estudio “Reasentamiento y hábitat en zonas urbanas”, una
reflexión en Manizales propone a partir de una visión amplia y un enfoque integral de los
conceptos de hábitat, desarrollo y sostenibilidad, analizar procesos oficiales de reasentamiento por
amenazas ambientales, que se han efectuado en poblaciones urbanas vulnerables en la ciudad de
Manizales. Dentro de este análisis de los proceso de reasentamiento, se realiza también un estudio
del sitio de relocalización y del lugar de origen. Para esto la investigadora parte del estudio
conceptual, histórico e institucional del reasentamiento y los programas realizados, para centrarse
específicamente en el caso de estudio sobre los procesos de reasentamiento en Manizales, haciendo
un recorrido histórico y contextual de este tipo de procesos desarrollados en varios barrios de la
ciudad.

El estudio tiene como objetivo principal, la construcción de un modelo de análisis de procesos de
reasentamiento, con identificación y construcción previas de indicadores. Este campo del estudio
reasentamiento, que se ha desarrollado ampliamente con anterioridad, en el análisis documental de
los estudios previos se han identificado dos tipos de reasentamiento. El primero es el
reasentamiento voluntario, que puede catalogarse como preventivo, donde la población acepta los
términos de reubicación a luz de la sensibilización y toma de conciencia del riesgo en que se
encuentran o posterior al desastre y la imposible recuperación del territorio. Sin embargo existen
procesos de reasentamiento involuntario que son producto principalmente de dos situaciones, uno
muy particular de nuestro país, primero producto del conflicto armado, donde la población se ve
forzada al desplazamiento, y segundo por los grandes proyectos de infraestructura que conllevan a
la relocalización involuntaria de la población para su desarrollo y construcción. Aunque ambos
tipos de reasentamiento deben ser tratados con atención y su ejecución trae consigo inevitablemente
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afectaciones e daños sobre la población, este último tipo de reasentamiento involuntario, tiene un
impacto más fuerte a la población y de manera diferencial a la población desplazada por la
construcción de proyecto de infraestructura.

En este aspecto se encontró un estudio de caso colombiano presentado por Banco Interamericano
de Desarrollo (2010), “Procesos de reasentamiento y su impacto socioeconómico. Proyecto
Hidroeléctrico Porce II, Colombia”, que como su nombre lo indica, el estudio revisó
cualitativamente la adecuación de la planeación y evaluación ambiental y social del proceso de
reasentamiento producto del proyecto hidroeléctrico Porce II localizado al nordeste del
Departamento de Antioquia, Colombia, en el valle medio del Río Porce, en la frontera entre los
municipios de Amalfi, Gómez Plata y Yolombó.

Este estudio ofrece una nueva perspectiva de estudio y otros aspectos conceptuales que se pueden
adherir a la propia investigación, sobre todo, en lo que respecta al análisis de la vulnerabilidad y
de los impactos sociales, económicos y culturales que se ejercen sobre la población afectada. A
nivel general, los estudios generan reflexiones que permiten entender que el desarrollo se refiere a
las personas y no a los objetos.

En efecto, las teorías que se han analizado se concentran principalmente en la importancia de la
satisfacción de las necesidades humanas, en el fortalecimiento de las capacidades de la población
para afrontar y superar su situación negativa, y en la articulación de las personas con los medios de
producción específicos de su región. La principal intención del desarrollo, en este sentido, es el de
vincular y relacionar los procesos globales con los comportamientos locales, las percepciones
personales con las prácticas y actividades sociales. En un proceso de desarrollo todo está
relacionado con todo, y no hay ningún aspecto o elemento que no sea parte integral del conjunto
en medio del cual se representa y dinamiza la realidad.

El desarrollo pone una atención particular hacia las necesidades humanas, estableciendo la
necesidad de potenciar los recursos humanos, naturales y técnicos de las regiones; y de posicionar
y cultivar una sociedad próspera, consciente de sus ventajas y de sus necesidades. Por otro lado,
orienta a las comunidades a que, desde su interior, potencien su propio desarrollo, a partir de sus
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capacidades, del conocimiento y de las experiencias que tienen y que han acumulado en torno al
territorio en el que habitan. Gracias a ello, es posible que la población se vincule a los aspectos
relacionados con su crecimiento, competitividad y sostenibilidad.

- Ingresando a la Comunidad Reasentada

El curso de la investigación se desarrolló a partir de un estudio cualitativo, con un enfoque
descriptivo, con el fin de analizar las representaciones sociales de las familias y actores
involucrados en el proceso de reasentamiento del Jarillón Aguablanca, como parte de la mitigación
del riesgo, en la ciudad de Cali. Según Hernández, Fernández y Baptista (2012), una investigación
de carácter cualitativo, con características descriptivas, debe involucrar y emplear métodos de
recolección de datos, los cuales deben cumplir con el propósito de explorar y evaluar aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno que se investiga, el cual es, en este caso, el proceso de
reasentamiento del Jarillón de Aguablanca, mediante fuentes documentales, y las representaciones
sociales de las familias y los actores involucrados en el proceso de reasentamiento del Jarillón.

Un estudio cualitativo sobre esta cuestión específica, debe basarse en la selección de una serie de
cuestiones, a través de la información recopilada, los datos y las referencias, las cuales se analizarán
encontrando las relaciones precisas que se dan entre ellas y la manera en que se complementan y
se vinculan dentro del marco general del estudio. El carácter descriptivo requiere que el estudio se
oriente por la mayor precisión posible, mediante un muy buen conocimiento del área que se
investiga, para poder formular las preguntas específicas que se buscan responder.

El enfoque de esta investigación será de carácter descriptivo, ya que se describirá el fenómeno del
reasentamiento de las comunidades asentadas en el Jarillón de Aguablanca, visto desde la
percepción de sus habitantes y quienes serán objeto del reasentamiento. De otro lado, se incluirá
en el trabajo herramientas visuales que permitan evidenciar, el antes, durante y después del proceso
llevado en la zona del reasentamiento. Partiendo desde una perspectiva holística e inductiva, se
analiza la percepción que tienen los ciudadanos pertenecientes a estas comunidades del Jarillón de
Aguablanca, sobre su experiencia en varios años. También se tendrá en cuenta las opiniones de
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expertos en gestión del desarrollo, sociólogos, economistas, trabajadores sociales o profesores que
han investigado este reasentamiento en Cali.

El contexto de la investigación es el Jarillón del Río Cauca, que presenta un gran deterioro causado
por la erosión, disposición de escombros, invasiones y sobre explotación arenera, lo cual representa
una enorme amenaza para la ciudad de Cali, a nivel social, ambiental y económico. Las
ocupaciones en la zona específica del Jarillón del Río Cauca, en la margen izquierda protectora de
la ciudad, han generado inundaciones sobre vastos sectores de viviendas en el entorno de cauces
tanto del mismo río Cauca como de los seis afluentes que atraviesan el Municipio, lo cual se ha
visto acrecentado recientemente por los fenómenos de La Niña y el por el cambio climático.

Los instrumentos de la investigación se aplican a las familias que han participado de los procesos
de reasentamiento, implementados con el fin de reducir y minimizar el riesgo, así como de los
gestores y participantes en este tipo de procesos, analizando sus representaciones sociales con el
fin de proponer recomendaciones que sirvan para mejorar de manera efectiva los proyectos de
reasentamiento en el país.

En la revisión de los abordajes para trabajar se identificaron las siguientes variables de
investigación: el eje de las conversaciones está en las Representaciones sociales, este contexto las
representaciones sociales se entienden como una modalidad particular del conocimiento, cuya
función principal es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos;
el Desarrollo humano el concepto de desarrollo humano se vincula con los procesos que permiten
la libertad de acción y decisión de los individuos, y las oportunidades reales de crecimiento y
mejoramiento de calidad de vida según sus circunstancias personales y sociales.

Reasentamiento: Existe el reasentamiento voluntario, en donde la población acepta los términos
de reubicación ante el riesgo en que se encuentran; y el reasentamiento involuntario, producto del
conflicto armado y de los grandes proyectos de infraestructura que conllevan a la relocalización
involuntaria de la población.
En la aplicación de la investigación se llevaron momentos a nivel metodológico; Recopilación de
documentación teórica: Esta fase inicial parte de una investigación teórica sobre las problemáticas
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asocidadas a los proyectos de reasentamiento de la población vulnerable en Colombia, con el
objetivo de considerar y tener en cuenta una serie de aspectos para proponer las recomendaciones
finales; Aplicación de los instrumentos de investigación: En la segunda fase se aplicará el
instrumento de entrevista, ficha de registro y observación, una vez se desarrolle el trabajo de campo
con las familias que han participado en el procceso de reasentamiento, y de aquellos particioantes
y partes interesadas que se integran en el proyecto. Presentación de resultados: En esta fase se
analizará la información a la luz de las variables previamente desarrolladas, generando como
propuesta final un documento con recomendaciones para mejorar los planes y proyectos de
reasentamiento en el país.

CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS

DE DESARROLLO Y REPRESENTACIONES

APLICADOS AL CONTEXTO DEL JARRILLON

Un marco para entender las concepciones del desarrollo, que aplicarían a la situación del Jarillón,
se describen a continuación un grupo o punto de referencia que animan la lectura del desarrollo,
sin ser ellas las únicas.
Desde que apareciera el concepto de “desarrollo” al final de la segunda guerra mundial, se han
presentado diferentes discusiones alrededor de su definición y se han formulado diversas teorías.
En los últimos años, señala Ortiz (2010), se ha comenzado a insistir en la necesidad de generar
reflexiones multidisciplinares que permitan una visión más completa y contextualizada del
desarrollo. Por lo tanto, construir una visión y un análisis integral del desarrollo permite incorporar
distintos enfoques y bases teóricas como el territorio, el ambiente y la comunidad, que permitan
profundizar en cuanto a las particularidades de una región, sus recursos y necesidades. Debido a
los cambios que constantemente desafían el mundo, a la globalización, los cambios climáticos, la
exclusión y la pobreza, afirma Goerner (2010), es necesario que la cuestión del desarrollo vaya
mucho más allá de lo económico, a través de una perspectiva integral que combine los diferentes
aspectos que motivan el progreso humano y el mejoramiento en la calidad de vida de las
comunidades.
El concepto de “Desarrollo” generalmente ha sido estudiado y definido en términos económicos.
Desde esta perspectiva se ha entendido históricamente al “Desarrollo” como la suma de las
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condiciones particulares de un país, que mediante el uso racional y sostenible de los recursos
naturales satisfacen las necesidades básicas de la población (Goerner, 2010). Esta definición
implica que los gobiernos tienen

la obligación

de propiciar aquellas condiciones para el

cumplimiento básico de las necesidades de su población y proporcionar las oportunidades y
beneficios sociales para la mayoría de la población.

Desde este tipo de concepciones economicistas que definen el bienestar con base en el consumo de
un país y el crecimiento según la inversión, nace el conflicto clásico entre bienestar, presente y
futuro (Sen, 1998). En este aspecto Amrtya Sen plantea la existencia de dos tipos de corrientes de
teorías del desarrollo contrastantes entre sí. La primera una concepción del desarrollo basada en
el principio del “sacrificio necesario para conseguir un futuro mejor”, para lo cual, según esta visión
el desarrollo admite la existencia de algunos males contemporáneos como las bajas prestaciones
sociales, la pobreza, la gran desigualdad social, autoritarismo, entre otras.
Basado en la teoría de la “acumulación de capital” este modelo de crecimiento implicaba
“mantener bajos niveles de vida, por lo menos en un futuro inmediato, para fomentar la
acumulación acelerada de capital y el consiguiente crecimiento económico, 'resolviendo' así el
problema del desarrollo” (Sen, 1998) despreciando principalmente el bienestar y la calidad de vida
de la población en el presente y el futuro inmediato que no goza de los posibles efectos positivos
de este “desarrollo”.

La segunda concepción difiere intensamente con la anterior. Esta visión considera el desarrollo
como un proceso amigable que se basa en la cooperación entre los individuos y con uno mismo.
Esta cooperación puede reflejarse en dos aspectos:
[…] por un lado, la interdependencia característica del mercado (interdependencia que Adam Smith
ilustró con su paradigma de las' ganancias mutuas' en el intercambio entre el carnicero, el cervecero
y el panadero); por otra parte, los servicios públicos que pueden fomentar la cooperación entre y
para los individuos, en referencia a los cuales Adam Smith señaló: "A un costo mínimo, el (sector)
público puede proporcionan estimular e incluso imponer al conjunto de la población ciertos
elementos básicos de la educación más elemental”. (Sen, 1998: 78)
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Esta concepción del desarrollo elimina la dicotomía entre bienestar y acumulación rápida,
integrando al modelo la dependencia recíproca entre mejorar el bienestar social, manteniendo una
buena calidad de vida (reflejada en oportunidades de educación, atención en salud, alimentación y
otros aspectos) y estimular la productividad económica.

Sin embargo durante los últimos años se han presentado cambios importantes en lo que respecta al
análisis del desarrollo económico. Como se exponía anteriormente, las nuevas teorías del desarrollo
apuestan a una convergencia de diversos factores

que no son exclusivos del mercado, la

productividad y la economía. Es así que las nuevas concepciones del desarrollo han puesto el
énfasis en el capital humano -en particular en el desarrollo de la destreza y la capacidad productiva
de toda la población-.

No obstante, aún quedan situaciones por revisar dentro de esta visión, si bien el reconocimiento del
papel de las cualidades humanas como motor del crecimiento económico ayuda a la humanización
del concepto, no deja claro en sí cuál es la visión del ser humano ni cuál es la meta del desarrollo,
ya que si lo entendemos como mecanismo para propagar la libertad de tener una vida digna,
mediante la realización actividades elegidas libremente, el papel del crecimiento y desarrollo
económico consistiría en proporcionar mayores oportunidades para ello y debería integrarse en una
comprensión más profunda del proceso, y sería del todo inapropiado ver a los seres humanos como
simples 'instrumentos' del desarrollo económico.
En consecuencia, la ampliación de la capacidad del ser humano tiene importancia directa e indirecta
para conseguir el desarrollo. Indirectamente, permite estimular la productividad, elevar el
crecimiento económico, ampliar las prioridades del desarrollo y contribuir a controlar
razonablemente el cambio demográfico; directamente, afecta el ámbito de las libertades humanas,
del bienestar social y de la calidad de vida, tanto por su valor intrínseco como por su condición de
elemento constitutivo de este ámbito. (Sen, 1988: 89)

Al respecto Amartya Sen propuso una concepción distinta para medir y abordar el desarrollo. Su
enfoque superó la visión economicista que centraba su atención en el crecimiento del producto
nacional bruto (PNB), la productividad, el consumo, inversión con el incremento de los ingresos
personales, la industrialización, el avance tecnológico o la modernización social; por una visión
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holística centrada en las libertades humanas, en el ser y hacer del ser humano (bienestar y
capacidades) en el cual la participación de las instituciones juega un papel determinante en el
desarrollo con el diseño y ejecución de planes sociales y económicos (programas para la educación
y el cuidado de la salud) y la garantía de goce y cumplimiento de los derechos civiles y políticos
(libertad de participar en el debate y el escrutinios públicos). (Sen, 2000).

Desde luego el crecimiento del (PNB), de la industria de un país o de los ingresos individuales
representa un factor importante que puede permitir el alcance de las libertades, no obstante no se
debe valorar solamente la importancia de los mercados, es necesario considerar el papel de otras
libertades económicas, sociales y políticas que hacen posible una mejor calidad de vida integral.

Para esto el desarrollo debe propender por la eliminación de los principales factores que originan
la ausencia de libertades como: la pobreza, privaciones sociales, deficiente prestación de servicios
públicos, intolerancia y la violación a los derechos humanos.
Al contemplar el desarrollo como libertad, hay que considerar y evaluar apropiadamente ambos
argumentos. Es difícil pensar que cualquier proceso sustancial de desarrollo pueda darse sin un muy
extenso uso de mercados, pero eso no excluye el papel del apoyo social, de la regulación pública o
la política cuando pueden enriquecer, en lugar de empobrecer, vidas humanas. La ausencia de
libertad económica puede generar ausencia de libertad social, de igual forma que la ausencia de
libertad social o política puede fomentar ausencia de libertad económica. (Sen, 2000: 18)

A saber, Sen (2000) reconoce cinco tipos fundamentales de libertad que contribuyen directa o
indirectamente a la alcanzar la libertad general: 1) libertades políticas, (incluidos los Derechos
Humanos), se refieren a las oportunidades que tienen los ciudadanos de elegir quién y cómo los
debe gobernar. Comprende además la posibilidad de evaluar, criticar e investigar la acción de las
autoridades y a las autoridades mismas y la libertad de expresión política y de prensa, entre otras
similares. 2) facilidades Económicas, se refiere a la posibilidad de los individuos de utilizar
recursos económicos. Estas facilidades económicas dependen directamente de la cantidad de
recursos que posea la persona y del sistema de intercambio en el que se encuentre inmerso. 3) Las
oportunidades sociales, hace referencia a los sistemas que influyen en la libertad fundamental del
individuo para un vivir mejor, tales como un buen sistema educativo, prestación efectiva de los
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servicios públicos, sistema de salud oportuno, etc. 4) garantías de transparencia, se refiere a la
franqueza de la información y la confianza en el Estado, estas garantías desempeñan un importante
papel como mecanismo de prevención de la corrupción y la irresponsabilidad financiera. Y, 5)
redes de seguridad, que impiden que la población sufra situaciones de extremas miseria. Estas
incluyen prestaciones por desempleo, ayudas económicas a población vulnerable, etc. (Sen, 2000).

Es posible evidenciar que las libertades son tanto los fines primarios del desarrollo como sus
principales medios. Además se debe reconocer y entender la notable conexión empírica que enlaza
a los diferentes tipos de libertades unas con otras.

Este es un enfoque amplio que permite la apreciación concurrente de los factores vitales en el que
influyen en el proceso del desarrollo diversas instituciones diferentes, tanto de los mercados y
organizaciones relacionadas con mercados, gobiernos y autoridades locales, partidos políticos y
otras instituciones cívicas, programas educativos y oportunidades de dialogo abierto y debate
(incluyendo el papel de los medios de comunicación). (Sen, 2000).

El análisis presentado deja claro que el concepto de desarrollo y libertad incluye los procesos que
permiten la libertad de acción y decisión de los individuos, y las oportunidades reales de
crecimiento y mejoramiento de calidad de vida según sus circunstancias personales y sociales.

Teniendo en cuenta el contexto de lo que se ha planteado hasta el momento, cabe resaltar la
importancia del enfoque de las capacidades, formulado por Sen (2009), que se basa en la
concepción de que la vida humana se determina a partir de una pluralidad de aspectos,
preocupaciones y necesidades. “Los diversos logros que podemos valorar en la actividad humana
son muy variados, desde estar bien alimentado o evitar la mortalidad prematura, hasta tomar parte
en la vida de la comunidad y desarrollar los planes y las ambiciones que se refieren al trabajo”.
(Sen, 2009, 264)

En este sentido, la capacidad se refiere a la habilidad que tienen las personas de vincular y combinar
los diferentes aspectos de los cuales depende su vida y su bienestar. Este enfoque es relevante en
la medida en que propone centrarse en una perspectiva multidimensional desde la cual se haga
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alusión a las oportunidades reales de vivir, en vez del análisis de factores separados de
conveniencia, como los bienes materiales, los ingresos, las líneas de pobreza o el trabajo.

El enfoque de capacidades es clave porque se basa en la idea de que el desarrollo no culmina con
el aumento de la producción económica nacional, y por ello su medición y evaluación a partir de
la econometría y de las líneas de pobreza no es suficiente. Se encuentra atravesado por una
concepción particular de la libertad, entendida como la posibilidad que tienen las personas de
alcanzar las cosas que les resultan valiosas ser o hacer. Una persona debe primero saber qué desea
y qué valora, para luego aplicar un conjunto de capacidades indispensables para llegar a lograr sus
objetivos. Por lo tanto, una sociedad libre es aquella en la cual las personas tienen un conjunto de
capacidades que pueden explotar y aplicar, con la intención de tener el tipo de vida que consideran
valioso.

Por lo tanto, el desarrollo debe basarse, ante todo, en potenciar las capacidades de las personas,
pues es de estas capacidades que en última instancia depende su bienestar. Desde el enfoque de
capacidades la calidad de vida no depende de la cantidad de ingresos que posean las familias,
sino de las posibilidades que tienen para aplicar y utilizar de manera adecuada sus capacidades,
con la intención de satisfacer sus necesidades. Las capacidades proponen una nueva concepción
en torno al bienestar, según la cual éste no depende tanto de los recursos sino de una serie de
valoraciones sobre las condiciones de vida, las cuales son aspectos personales que determinan la
manera en que el individuo vive y se desarrolla.

Desde la investigación desarrollada en el Jarillón de Aguablanca y las acciones que se desarrollan
en el proceso de reasentamiento se explora esta teoría de las Representaciones Sociales ya que
permite analizar de una mirada de lo individual las acciones que desarrollan los pobladores de un
territorio en favor o en contra de colectivo.

Desde que Moscovici propuso el concepto de representación social (RS) en 1961 diferentes autores
desde las ciencias sociales han buscado establecer una definición del concepto y se ha pasado a un
desarrollo de esta teoría que agrupa e integra lo individual y lo simbólico con lo colectivo y lo
social.
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Siguiendo el planteamiento de Siedmann, Azzollini (2007), las representaciones sociales
constituyen principios generadores de tomas de posición ligados a inserciones sociales específicas,
y organizan los procesos simbólicos que intervienen en las relaciones sociales. Son útiles para
interpretar el entorno, para regular las vinculaciones con el mundo y con los otros y para orientar
las conductas y las comunicaciones. Según aclara Pérez (2004) las representaciones sociales son
una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y cuya
utilidad es la de aportar a la construcción de una realidad común a un conjunto social.

Su argumentación se complementa con la idea de que las representaciones sociales son producidas
colectivamente y son el resultado de la interacción entre los individuos que comparten un mismo
espacio social. A través de éstas, las comunidades expresan su identidad, sus prejuicios y sus
ideologías, en medio de la colectividad en la que participan. Por lo tanto, las representaciones
sociales tienen un papel importante en la definición de las identidades personales y comunales.

Hasta el momento, y ni siquiera en las mismas obras de Moscovici, es posible encontrar una solo
definición acabada y que se considere única y definitiva. Como lo expresa el mismo Moscovici Si
bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, es difícil captar el concepto..."
exponiendo así mismo que presentar una definición única acerca de las RS es reductivista.
(Moscovici, 1979). A razón Moscovici optó por aportar definiciones aproximadas y graduales en
el transcurso de su obra que permiten un acercamiento a su mejor comprensión.
Moscovici define las Representaciones sociales como:
[...] una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los
comportamientos y la comunicación entre los individuos […] La representación es un corpus
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres
hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de
intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979:17).

Moscovici reconoce al menos cuatro influencias teóricas que intervinieron en su planteamiento de
la teoría de las RS: Primero, Emile Durkheim y su concepto de representaciones colectivas como
producciones mentales sociales objetivas que se imponen a las personas de manera coercitiva,
siendo anteriores a ellos. Segundo, Lucien Lévy-Bruhl y su estudio sobre las funciones mentales
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en sociedades primitivas; Tercero Jean Piaget y sus estudios sobre la representación del mundo en
los y las niñas y por último las teorías de Sigmund Freud sobre la sexualidad infantil. En cada uno
de estos autores y sus teorías, Moscovici encontró diferentes elementos con los que fue
construyendo su propia teoría de las RS.

Aunque existan diferentes enfoques en lo que respecta a las RS, según los diversos autores y
autoras, todos los conceptos formulados coinciden en la importancia del reconocimiento del
contexto social en el cual están insertos los individuos que a su construyen las RS. El objetivo de
hacer énfasis en el contexto social es poder dar cuenta de las ideologías, simbologías,
cosmovisiones, normas y valores de los individuos, así como de las instituciones y los grupos de
pertenencia y referencia.
De esta manera es posible indicar entonces que las representaciones sociales son “ideologías”
producto del pensamiento social. Los individuos al llegar al mundo se insertan tanto en un entorno
natural y físico que dan por sentado, como en un entorno social simbólico.
Igual que las montañas y los mares, los lenguajes, las instituciones sociales y las tradiciones forman
un panorama del mundo en que viven las personas, por tanto, ese entorno social simbólico existe
para las personas como su realidad ontológica, o como algo que tan solo se cuestiona bajo
circunstancias concretas. (Umaña, 2002: 32).

El medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social, y las
experiencias concretas con las que se enfrentan a diario influyen en su forma de ser, su identidad
social y la forma en que perciben la realidad social. No obstante no se debe desconocer el accionar
de los individuos que tienen maneras específicas y particulares, de integrar, comprender, expresar
y actuar sobre sus realidades ontológicas. Para Moscovici la sociedad, los individuos y las
representaciones son en sí mismas construcciones sociales, por tanto los hecho sociales no son algo
que impone desde afuera al individuo y no determinan las representaciones sociales que de ellos
se hacen los individuos.

El estudio de las RS es pertinente porque permite entender y comprender la dinámica de las
interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales. La teoría de las RS
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constituye una manera particular de enfocar la construcción social de la realidad. La ventaja de este
enfoque, sin embargo, es que toma en consideración y conjuga por igual las dimensiones cognitivas
y las dimensiones sociales de la construcción de la realidad. Al respecto Sandoval (1997) señala
que las RS tienen cuatro funciones:
• La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones.
• La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos.
• La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la creación y recreación de
las representaciones sociales.
• La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. (Umaña, 2002: 37)

En este aspecto, en lo que respecta al estudio de las RS Moscovici indica que es necesario dejar
de lado la cognición social lo cual implica tres pasos decisivos:
• Cambiar el foco de nuestro interés y de nuestras investigaciones del plano individual al plano
colectivo, lo cual nos conduce a dar prioridad a los lazos intersubjetivos y sociales más que a los
lazos sujeto-objeto.
• Acabar con la separación existente entre los procesos y los contenidos del pensamiento social y
siguiendo el ejemplo de la antropología y el psicoanálisis, elucidar los mecanismos viendo el
contenido que de ellos resulta y deducir los contenidos partiendo de los mecanismos.
• Revertir el rol de laboratorio y el rol de observación, es decir, emprender el estudio de las
representaciones sociales en su propio contexto preocupándonos por nuestras realidades
(Moscovici, cfr. Banchs, 1988: 369).

En síntesis, las representaciones sociales han resultado una vía de acceso importante para la
comprensión de cómo las personas se enfrentan a las transiciones y cómo se orientan en la vida.
En el presente estudio las representaciones sociales son importantes en la medida en que son el
producto una elaboración psicológica y social de lo real. A partir de esta definición, se caracteriza
a la representación social como una forma de saber práctico vinculando un sujeto a una situación
o una realidad. Se producen en la experiencia cotidiana en los grupos y las comunidades, generando
pautas de acción y de conducta que permiten actuar sobre el mundo y sobre los otros.
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En este trabajo desde la visión de desarrollo humano y las representaciones sociales, se revisara
los conectores que los habitantes asentados en el Jarillón de Aguablanca identifican desde los
diversos roles sociales, presentes en las comunidades reasentadas desde la construcción del
desarrollo. Es bajo la óptica de los conceptos de desarrollos enunciados de Amartya Sen y Goerner,
que se revisaran, como se establecen las representaciones sociales en las comunidades ocupantes
del Jarillón.

El desarrollo no puede ser visto como una teoría o un concepto que parte de las investigaciones o
unos perjuicios el mismo desarrollo en si puede chocar cuando la gente; el desarrollo en estas
comunidades de trabajo se verá desde el compendio de particularidad como la suma de las
condiciones particulares de un país, que mediante el uso racional y sostenible de los recursos
naturales satisfacen las necesidades básicas de la población (Goerner, 2010). Esta definición
implica que los gobiernos tienen la obligación de propiciar aquellas condiciones para el
cumplimiento básico de las necesidades de su población y proporcionar las oportunidades y
beneficios sociales para la mayoría de la población.

Desde variadas teorías, se describe que el ser humano, es el eje del desarrollo y se debe reconocer
al ser humano como el centro del mismo, posibilitando el bienestar, fomentando las capacidades y
habilidades, así como potenciar su reconocimiento como ser autónomo y responsable. Desde una
postura desde la libertad individual como opciones de construcción de desarrollo, los seres
humanos desde su expresión plena en su espacio social, construyen vida en sus espacios cotidianos
en espacios de convivencia diario y en ambientes que construyen lazos de relaciones presentes en
los territorios.

Esto muy evidente, desde las R.S de enfocar la construcción social de la realidad social, estas
manifestaciones presentes dan vida a las representaciones sociales, que manifiestan los diversos
actores que están presentes en las comunidades vivas, en los espacios de desarrollo, donde los
aportes en términos de crecimiento, capacidades y habilidades, se evidencian desde sus formas de
hacer, esto se ratifica con el enfoque de MOSCOVI, donde en plano colectivo, lo cual nos conduce
a dar prioridad a los lazos intersubjetivos y sociales más que a los lazos sujeto-objeto.
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CAPÍTULO

III.

El

JARILLON

DE

AGUABLANCA,

ESTRATEGIA

DE

ASENTAMIENTO URBANO

Una mirada a los asentamientos, deja ver el rápido crecimiento de la población y la urbanización
acelerada ha dejado como resultado un crecimiento no planificado de las ciudades y como
consecuencia un aumento de asentamientos que no cumplen con las normas básicas de urbanísticas
como la prestación de servicios públicos, vías y espacio público, ni con títulos de propiedad sobre
la tierra. Por estas circunstancias la mayoría de estos asentamientos se encuentran localizados en
zonas de alto riesgo lo que ha provocado un incrementado en la amenaza de desastres.

Los conocidos como asentamientos ilegales, denominados hoy por las autoridades locales como
Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (Decreto 0419 del 24 de mayo de 1999), son
expresiones propias del contexto de las ciudades, sitiadas por una planeación urbana sin acciones
de contingencia ante las migraciones internas e intraurbanas que ha generado la dinámica del
conflicto armado y de la pobreza estructural que está presente en las ciudades.

Sobre el caso particular de asentamientos ilegales se encuentran los aportes de Hernando Uribe con
su estudio Estrategias de poblamiento y acceso a la tierra en el Jarillón de los ríos Cauca y Cali, en
la ciudad de Cali, 1980-2005, en él se pretende dar cuenta del proceso de ocupación del dique del
río Cali, en el sector denominado "Puente del Comercio" por los así mismos denominados
agricultores urbanos en Santiago de Cali.

La llegada de miles de personas desplazadas a las principales ciudades del país, se ha traducido en
una grave situación de emergencia humanitaria, social y ambiental, pues los asentamientos se
generan de forma desordenada y no planeada, en algunos casos invadiendo espacios naturales de
protección y conservación de los ríos (Robles, 2009). Los fenómenos poblacionales del país,
asociados a las migraciones internas por el conflicto armado colombiano y la búsqueda de
oportunidades económicas, han determinado la ocupación de laderas, montañas y riberas de ríos,
que deterioran las líneas de protección natural.
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Estos asentamientos, también denominados Asentamientos Humanos de Desarrollo IncompletoAHDI- han tenido como origen la usurpación de terrenos, que en general produce hechos urbanos
carentes de las mínimas condiciones. Lastimosamente los terrenos elegidos o que tienen mayor
probabilidad de invasión son zonas no aptas para la construcción de viviendas ya que por lo general
se ubican en zonas de riesgo ambiental como las cercanías de ríos o pendientes. Este tipo de
problemáticas, como se expuso inicialmente, son reflejo de la debilidad institucional en la
planificación en el uso del suelo, para diseñar y/o aplicar las normas al respecto y la deficiencia
en programas de vivienda gratuita o accesible para población de bajos recursos.

Sumado a la situación de riesgo ambiental, las amenazas de desastre natural se ven incrementadas
debido a lo que se denominan “prácticas antrópicas inadecuadas”, es decir las prácticas impropias
cometidas directamente por el hombre, entre estas contamos la deforestación, la falta de
alcantarillado, el manejo de las basuras, la mega-minería, la perdida de la capacidad de absorción
por la cobertura de la capa vegetal con asfalto, entre otras.

Muy a pesar de estos múltiples riesgos en el imaginario de los habitantes, este tipo de asentamientos
irregulares son considerados una opción de vivienda debido a que no tienen la posibilidad de
acceder al mercado inmobiliario u otra opción de vivienda.

A razón los asentamientos humanos están directamente relacionados con las formas inestables de
vivienda. Como se puede evidenciar el término “asentamiento” se entiende también como una
problemática social, estos grupos poblacionales afectados ubicados en estas zonas de alto riesgo
no tienen acceso a una buena calidad de vida, debido a la pobreza, la miseria, la inseguridad y el
abandono del Estado y una gran parte de la sociedad.

Así, los asentamientos pueden ser entendidos como una de las muestras más claras de
desigualdad social ya que frente al bienestar de algunos, un sector abundante de un centro urbano
puede vivir en muy pobres condiciones de vida sin que esa realidad cambie.

El concepto de Hábitat es un objeto de análisis, y causante de debates y confrontaciones entre
diferentes disciplinas. El término de hábitat es originalmente utilizado para referirse al espacio
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físico-natural donde se desarrolla una especie animal o vegetal. Sin embargo se empezó hablar de
hábitat desde la concepción humana debido a la particular manera del ser humano vivir, convivir y
relacionarse con su entorno.

A razón la profesora Chardon del grupo investigativo de Hábitat y Tecnología de la Universidad
Nacional definen el Hábitat “como un bio-físico-eco-socio-espacio -sistema, es decir un sistema
cuyos componentes son el espacio urbano, sus ocupantes (caracterizados por un contexto, procesos
sociales, económicos, históricos y culturales, recorridos y modos de comunicación), el entorno
natural como físico espacial, el contexto político-institucional y las relaciones como vínculos que
estos elementos tejen entre sí.” (Chardon e Isaza, 2010).

Como se expuso anteriormente los asentamientos son un hábitat altamente vulnerable, su ubicación
en cercanías a ríos o pendientes sumadas a las problemáticas sociales que se generan por su
apropiación irregular acentúan la situación de riesgo. Es este contexto socioeconómico y ambiental
es el que contribuye a la disposición al daño o vulnerabilidad de la amenazas en cuestión. Esta
interacción entre los dos factores de la amenaza y la vulnerabilidad se integran en un solo concepto
y nos permite medir el “riesgo” en el que se encuentra una comunidad.

De igual manera la interrelación de los factores y circunstancias tanto ambientales como socioeconómicos son fundamentales al momento de estudiar, prevenir o medir los impactos y la
magnitud de un desastre. Por eso esta visión amplia del Hábitat que presenta Chardon permite
entender que al momento de estudiar su vulnerabilidad, las metodologías y enfoques aplicados
deben ser también integrales, que comprendan todos las ámbitos que recoge el Hábitat, para poder
dar cuenta de la realidad.

En este aspecto, sobre los hábitat y su vulnerabilidad los principales esfuerzos provienen de las
Naciones Unidas que crea el programa los Asentamientos Humanos, UN-HABITAT, que tiene
como principales objetivos “Facilitar el intercambio de información sobre vivienda y desarrollo
sostenible de asentamientos humanos; colaborar en países a través de asesoría técnica para
enfrentar los desafíos de la urbanización desordenada en las ciudades; promover vivienda digna
para todos y todas” (2009: 1).
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Sin embargo se hace necesario que los gobiernos de cada país invierta en el diseño y ejecución de
planes y programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida en los asentamientos que
incluyen la creación de políticas públicas de derecho a la vivienda, principalmente para los sectores
populares; el mejoramiento de la infraestructura y la prestación de los servicios públicos; el acceso
a la tierra y las políticas asociadas a ella; la promoción de la participación pública, entre otras
similares.

La Gestión del riesgo y programas de reasentamiento, en nuestro país fueron instaurados mediante
la Ley 46 de 1988, se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
(SNPAD). Esta preocupación del gobierno Nacional nació a raíz de los altos impactos sufridos en
los desastres naturales de Popayán, en 1983, y Armero, en 1985.

El SNPAD desarrolló un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres adoptado
mediante el Decreto 93 de 1998, el principal objetivo de este Plan era poder “incorporar el riesgo
como eje transversal fundamental del desarrollo y con un carácter de inversión y no de gasto” y de
esta manera poder enfrentar este tipo de desastres y sobre todo diseñar planes de prevención para
evitar futuros catástrofes.

La organización de las Naciones Unidas a partir de la Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres (EIRD) define la gestión del riesgo como “el conjunto de decisiones administrativas,
de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para
implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades, a fin de reducir el impacto de
amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes”. (Banco Mundial y
GFDRR, 2011: 33).

Desde este enfoque que proporciona (EIRD) es deber de los Estados diseñar y desarrollar un
conjunto de políticas públicas que estén dirigidas a la identificación y evaluación del riesgo, que
incluyen la valoración objetiva de las amenazas, vulnerabilidades y nivel de riesgo, y las labores
de información y concientización hacia la población de su situación de riesgo; la protección
financiera, que se refiere a la reducción de los impactos económicos ocasionados por el desastre
no solo de la población, sino del Estado para poder atender de manera oportuna la recuperación
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pos-desastre; la prevención y reducción de riesgo, que hace referencia a la planificación territorial
y de usos del suelo, así como las estrategias de educativas y legislativas frente al tema; y la
preparación de planes de acción y respuesta a emergencias y la recuperación de la población y el
territorio posterior al desastre. Estas dos últimas medidas incluyen la reconstrucción de las
poblaciones y los programas de reasentamiento.

Los programas de reasentamiento de la población tienen como objetivo reducir o anular las
condiciones de riesgo existentes, producto de las condiciones y circunstancias socioeconómicas y
ambientales de un país, que se han descrito previamente. Se consideran medidas correctivas, una
vez que su ejecución no busca la prevención sino la modificación de una situación irregular y
peligrosa. Este tipo de medidas resultan más costosas, tanto para los Estados como para la
población que las medidas de prevención.

El reasentamiento es la reubicación de la población en zonas valoradas como seguras. Este cambio
de localización espacial incluye la reconstrucción física de las edificaciones y la infraestructura en
general, a su vez incluye la relocalización de sus actividades económicas y de las redes y relaciones
sociales. A razón el reasentamiento es un proceso complejo que conlleva significativos efectos, ya
sean directos e indirectos, sobre la población afectada y sobre los gobiernos. Esta complejidad hace
que los procesos de reasentamiento se encuentren debidamente diseñados e incorporados a una
estrategia integral de gestión del riesgo eficiente que evite o disminuya el riesgo de efectos
colaterales, que generan sentimientos frustración e impotencia tanto para la población y perjuicios
para los gobiernos.

Los procesos de reasentamiento pueden ser bien aprovechados y convertirse, a pesar de la
complejidad que acarrean, en una oportunidad para mejoramiento integral la calidad de vida de la
población, además de reducir el riesgo de la población, Para alcanzar esto es necesario que los
programas de reasentamiento incorporen la participación y apoyo de todas aquellas instituciones y
sectores de la sociedad que deban intervenir en el proceso y que estén planificados de manera
concienzuda y minuciosa que incluya:
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• Formulación detallada de planes de uso del suelo que promuevan un uso armónico de las
actividades humanas con los atributos naturales del mismo.
• Fortalecimiento de las instituciones encargadas de la formulación y aplicación de los planes de
uso del suelo.
• Oferta habitacional para poblaciones de bajos ingresos que les permitan acceder a viviendas
dignas, legales y en sitios seguros.
• Control de asentamientos humanos en zonas no aptas para ello.
• Control de actividades humanas que degradan el medio natural e incrementan las amenazas
naturales. (Banco Mundial y GFDRR, 2011: 36)

La Gestión Integral de Inundaciones –GII en el marco de la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH), es un proceso orientado a facilitar e implementar el entendimiento del humano
con la naturaleza y la armonización de su mutua convivencia, nace de la necesidad de optimizar el
uso eficaz de los recursos hídricos y de reconocer los riesgos de pérdidas económicas y de vidas
ocasionadas por las inundaciones teniendo en cuenta además las restricciones sociales y
económicas.

Dicho en otras palabras para su adecuado desarrollo la GII debe involucrar la participación de las
instituciones gubernamentales adecuadas para su planificación, intervención, control y ejecución
como los entes territoriales y entes de control, sector salud, educación, vivienda, etc. y demás
sectores de la sociedad civil, logrando que su diseño sea carácter inter-disciplinario e interinstitucional.

El reasentamiento supera la visión de un problema de vivienda, en la actualidad los asentamientos
humanos de desarrollo incompleto (AHDI), son consecuencia directa de problemas
socioeconómicos, políticos y culturales de la población de un país. La apropiación de espacios de
manera ilegal y la ubicación en zonas de alto riesgo son ejecutadas por población vulnerable, de
muy bajos recursos económicos que no pueden acceder al mercado inmobiliario y en nuestro
particularmente, por población desplazada y/o afectada por algún hecho victimizante en el marco
del conflicto.
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Este tipo asentamientos, además de los riesgos ambientales que han sido expuestos cuando se
ubican en laderas de ríos o pendientes peligrosas, trae consigo otra seria de problemáticas sociales
debido a las circunstancias de su construcción, tales como la pobreza extrema, el desempleo, la
inseguridad, la segregación y discriminación. Las edificaciones en cuestión estructural son
deficientes y la improvisación en la conexión de los servicios públicos o su nula prestación, (como
la energía, agua potable, alcantarillado, aseo, entre otros similares) representan altos riesgos de
accidentes y problemas de salud. Similar situación se presenta con la prestación de servicios
sociales, pues este tipo de asentamientos no cuenta el equipamiento básico para la garantía del
bienestar social, como centros de salud, escuelas, supermercados y lugares de recreación; de igual
manera existen problemas de acceso y movilidad por la falta de transporte y/o rutas adecuadas.

En este contexto el reasentamiento se sitúa como una de las herramientas existentes no solo para
la reubicación de los espacios físicos-estructurales en zonas valoradas como habitables, sino
también construyendo viviendas adecuadas y apropiadas según la población beneficiaria del
programa. Finalmente al mejorar aspectos estructurales y zonales también se produce el
mejoramiento integral de la calidad de vida a las poblaciones afectadas, disminuyendo o
eliminando las problemáticas de tipo social producto igualmente de su asentamiento irregular que
se describan anteriormente.
En los trabajos académicos desarrollados se han determinado al algunos enfoques sobre
reasentamiento y hábitat a enumerar: la CEPAL Jorge Vargas (2002) expone como en los últimos
años el análisis de los desastres, que se encontraba centrado en el estudio de los factores causantes,
tales como los fenómenos ambientales, ha girado para considerar las particulares circunstancias de
las poblaciones y las afectaciones que sufren. En este marco, la vulnerabilidad se sitúa un elemento
fundamental que hace incrementa la susceptibilidad y propensión de la población a los daños. Es
así que es posible afirmar que las amenazas naturales no afectan a toda la población de la misma
manera debido a que sus consecuencias se encuentran directamente relacionadas por la situación
de vulnerabilidad de la población.

El hábitat se había definido, con base en lo propuesto por la profesora Chardon, como un concepto
integrador en el que se tiene cuenta no solo el espacio físico, sino todos los aspectos ambientales,
sociales y culturales, donde el individuo vive, convive y la manera como se relaciona con el
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espacio. Por eso al hablar de reasentamientos se hace necesaria la construcción de planes
igualmente integrales. En este aspecto se plantea una distinción entre el concepto de casa y
vivienda, debido a que la mayoría de los procesos de reasentamiento desarrollados se dedican a la
entrega de casas y no de viviendas, que en este caso serán consideradas espacios habitables
adecuados.

Al respecto, la habitabilidad hace referencia a los espacios que cumplen con todas la
especificaciones necesarias para proporcionar, no solo un techo, sino una calidad de vida apropiada,
como el diseño, calidad de la estructura y materiales; además incluye la satisfacción de otros
aspectos fundamentales como la seguridad social y ciudadana, la salubridad, la educación y demás
similares, en otros palabras que se proporcionen y garanticen las condiciones mínimas para
alcanzar el bienestar individual, familiar y colectivo en un asentamiento determinado.

En este sentido Scudder-Colson y Michel Cernea, en lo que respecta al reasentamiento proponen
un modelo desarrollado en 4 etapas fundamentales, consecutivas e integradoras. En una primera
etapa denominada de reclutamiento se realiza a la selección de los individuos y/o poblaciones que
pueden ser relocalizables. Una definida la población, la segunda etapa es transición, en la que se
inicia la evacuación de las personas y sus pertenencias, y se pasa a la adaptación exitosa al nuevo
espacio, mediante el restablecimiento y de los sistemas de producción económicos y sociales y la
garantía de la prestación de servicios básicos. La tercera etapa se ocupa del desarrollo potencial de
sus sistemas de producción y de sus redes sociales. En la última etapa, la de incorporación, es el
momento en el que la comunidad ha reestablecido satisfactoriamente sus condiciones económicas,
políticas y sociales lo que significa que ya se ha restablecido la cultura en el nuevo lugar.

Los procesos de reasentamiento tienen consecuencias sobre los individuos, la familia y comunidad
en general. Los impactos afectan el desarrollo de la vida que hasta el momento habían establecido.
Con el reasentamiento se presentan cambios en los estilos de vida, modificando hábitos y
costumbres arraigadas, así mismo se transforman los sistemas de producción e intercambio
económico y se quebrantan relaciones sociales. Además de esto, es posible que las afectaciones
alcancen a la población receptora y producir consecuencias en territorio.

36

No obstante los planes de reasentamiento se planifiquen desde diferentes enfoques, no es posible
eliminar todas las repercusiones e impactos sobre la población, aunque si es posible limitarlas lo
máximo posible, mediante el diseño apropiado que incorpore el beneficio del interés común, y la
protección de las vidas y bienes de las persona.

-

Los rostros y relatos en los asentamientos del Jarillón. Representaciones sociales del
desarrollo

El acercamiento a las personas que habitan y son directamente participes del proceso de
reasentamiento, se dio entorno a conversaciones donde a modo de entrevistas se evidencia el
significado del territorio, los roles que desarrollaban antes y después del proceso, los sentires desde
el rol social que cada cual desarrollaba en su territorio. Aquí están plasmadas algunas de las miradas
de ocho familias, hombres y mujeres con un promedio de edad de 35 años, dedicados actividades
económicas informales y con periodo de más de 15 años de asentamiento; que han participado del
programa de reasentamiento del Jarillón del Rio Cauca de la ciudad de Cali (PJAOC), que fue
implementado con el objetivo de mitigar el riesgo por inundaciones en el sector que amenaza a las
familias que se están en los AHDI presentes en la margen del rio Cauca.
Así mismo a modo de fuente documental, se presenta las apreciaciones del representante de del
Consejo para la Gestión del Riesgo de Desastres, con miras a evidenciar las acciones que a
mediados del 2014, se estipulaban desde la administración municipal de Santiago de Cali, y tener
de presente que estas acciones se desarrollan bajo la óptica de la condición de riesgo no mitigable
del territorio.

La realización de estas entrevistas y del trabajo de campo además tiene como objetivo formular
recomendaciones que propendan por una mejora de los procesos del reasentamiento que puedan
darse en el país, identificando elementos fundamentales dirigidos a la construcción de la política
pública nacional de reasentamiento; sin desconocer que el margen de tiempo de este trabajo se
constituye en las acciones desarrolladas en el 2014 y puede que el proceso que se lleva en la
actualidad ya tenga mejoras.
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-

El reasentamiento desde la apuesta del plan Jarillón

Se entiende que estos procesos de reasentamiento son procesos complejos en su naturaleza en sí,
avanzan, e integran una serie de procesos, no solo de construcción de viviendas y de infraestructura
para el equipamiento básico, sino que también deben responder y garantizar las necesidades
sociales, económicas y culturales de la población introducida a este nuevo territorio. Es por esto
que se hace necesario que los procesos de reasentamiento se encuentren correctamente diseñados
e implementados por parte de los gobiernos y demás instituciones que intervienen, realizando no
solo una reubicación espacial de las personas, sino realizar todo un acompañamiento psicosocial
en el proceso de traslado de los hogares y ayudar a reconstruir el proyecto de vida en su nuevo
espacio, así mismo una construcción a la par que son los tejidos sociales que se establecen en estas
nuevas comunidades.

En este aspecto el PJAOC (Plan Jarillón del Rio Cauca y Obras Complementarias), también
llamado Plan Jarillón de Cali, es un megaproyecto diseñado e implementado por la Gobernación
del Valle y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el año 2012, que
tiene como objetivo principal reducir la situación de riesgo por inundación de más de 900.000
personas que habitaban en asentamientos irregulares sectores aledaños al rio Cauca, el Canal
Interceptor Sur y rio Cali y el sistema de drenaje del oriente de la ciudad.
Este proyecto para la ciudad es vital, como lo expreso Rodrigo Zamorano Coordinador del Consejo
para la Gestión del Riesgo de Desastres, con las acciones del PJAOC, con todo esto el río Cauca
dejará de ser una gran amenaza para Cali. Por eso el proyecto no es para el Jarillón sino para toda
la ciudad, para protegerla de una gran inundación.

Los datos recolectados en la propia investigación del proyecto cuentan con cuatro líneas de acción
fundamentales para el cumplimiento del objetivo principal (Ver gráfica 2):

1. Reducción de la amenaza por desastre natural (inundación), mediante el reforzamiento y
reconstrucción de los Jarillones de Agua blanca, Rio Cali y Canal Interceptor Sur.
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2. Reducción de la Vulnerabilidad Social. Que incluye el reasentamiento de las familias en
lugares seguros, proporcionando vivienda y acompañamiento social a más de 7.852 familias
que habitaban las laderas del Rio Cauca y otros sectores de alto riesgo como la Laguna del
Pondaje.

3. Reducción de la vulnerabilidad por falta o deficiencia de infraestructura indispensable.
(PTAR, PTAP, Estaciones de Bombeo, etc.) que se encuentran ubicadas en el sector del
Jarillón.

4. Reducción de la amenaza por deficiencia en el sistema de drenaje.

Grafica 2: Esquema Plan Jarillón de Cali – PJAOC. Fuente: PJAOC

Como se puede observar el plan, además de ser un plan de reasentamiento, incluye otros elementos
de prevención y mitigación del riesgo ante la probabilidad de la ruptura del dique que contiene el
río Cauca, que llegaría a inundar el sector oriente de la ciudad, además del daño a la infraestructura
vital de potabilización y tratamiento del agua.
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Para lo que concierne en esta investigación el aspecto más relevante del megaproyecto PJAOC es
la línea de acción que contempla el reasentamiento de las familias que habitan los ADHI, mediante
la implementación de la solución de vivienda y el acompañamiento social para las personas en el
proceso.

- El significado del territorio
Este proceso de reasentamiento se realizó con familias que habitaban en los AHDI Brisas de un
Nuevo Amanecer, Cinta Larga, Playa Alta, Vegas, Sardi, Brisas de Nueva Amanecer y Venecia.
En una primera instancia se presentaron ofertas de viviendas en tres grandes proyectos de vivienda
de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP): La Urbanización Llano Verde, la Ciudadela
Rio Cauca y Potrero Grande.

Imagen 2. Urbanización Llano verde Fuente: PJAOC

La urbanización Llano verde se encuentra ubicada al sur-oriente de la ciudad de Cali. El proyecto
constó de 3.471 viviendas de interés prioritario, cada una de las casas cuenta con un área de 48
metros, consta de dos plantas, dos habitaciones, sala-comedor, un baño cocina y patio con
posibilidad de ampliación, como se muestra en la imagen 2, pasa por una homogenización en la

40

construcción y la visión de urbanización. Este proyecto se acogió aproximadamente a más de 20
mil personas, esto por la conformación de núcleos familiares numerosos.

Imagen 3. Potrero Grande. Fuente: Alcaldía de Cali. FEV.

En el sector Potrero Grande, un barrio construido en el marco de las acciones de la Alcaldía de Cali
de vivienda de interés social, previo a este megaproyecto, se consideró en la negociación del
PJAOC, definir un sector para los hogares del proceso de reasentamiento; se encuentra ubicado al
oriente de la ciudad de Cali, en los límites con el municipio de Candelaria. Las viviendas son de
30 metros cuadrados, cuentan con dos pisos y con una sola habitación. En la imagen 3, se evidencia
la reducción de espacio entre viviendas y una acomodación compacta de la población. Los hogares
pueden estar conformados de 5 hasta 12 personas, con lo que aproximadamente hay una población
de

30

mil

habitantes

en

este

barrio.
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Imagen 4. Urbanizacion Rio Cauca. Fuente: PJAOC

El proyecto habitacional Ciudadela Rio Cauca ubicado en la comuna 21 al oriente de la ciudad, es
un proyecto conformado por torres de apartamentos de interés social para 700 familias, ver imagen
4. Este proyecto fue diseñado y construido en su totalidad bajo la accion del PJAOC y fue
financiado conjuntamente por subsidios del Gobierno Nacional, recursos del Fondo de Adaptación
y la Alcaldía de Cali.

Como ya se ha mencionado, estos barrios fueron construidos con el propósito de atender a la
población vulnerable asentada en los AHDI en el Jarillón del rio Cauca. Sin embargo la situación
de riesgo, no es la única problemática que padecen estas familias.

El territorio se entiende como el sistema fundamental que reúne la sociedad y el medio que ésta
habita; en el se reflejan caracteristicas de lo economico, politico y social y en sus relaciones desde
la conformacion de los grupos que estan inmersos. Es el territorio, desde la vision de desarrollo
urbano donde se evidencian la infraestructura social, y tambien es el resultado de la representacion
al ser apropiado desde los grupos sociales que le habitan. Es aquí donde el valor del territorio, pasa
de ser una porcion de tierra, a ser un espacio vivo, habitado e impregnado de historia, marcado por
la relaciones de vecindidad, economicas y organizativas. Es aquí donde las representaciones pasan
por los interes de los habitantes del Jarillon, ya que resurgen los liderazgos para destacar los
espacios donde consideran su ubicacion en el terriotrio genera mayores dividendos, esto entendido
como la busqueda por los mejores puntos para desarrollar activiades econcomicas y quedar mas
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cerca de la infraestructira economica, y alli se ratifica que las representaciones sociales pasan por
los interes inmediatos dela gente.

-

Los conflictos sociales

Por lo general las personas que se han ubicado en estos asentamientos viven situaciones de extrema
pobreza, o han sufrido desplazamiento por el conflicto armado y llegan a las ciudades en
condiciones precarias. Esto reproduce otro tipo problemas sociales las implicaciones de las
coberturas de salud, deficiente acceso a servicios públicos básicos, educación, desempleo y
marginación entre otros, que en algunos casos les llevan a engrosar las redes de micro tráfico y
delictivas de las zonas donde residen. Esto se traduce en las mal llamadas fronteras invisibles, en
el establecimiento de sociedades delictivas en las nuevas viviendas y algunas acciones de
restricción a la movilidad entre las mismas zonas reasentadas.

Lamentablemente este tipo de problemáticas han sido desatendidas cuando se realizan los procesos
de reasentamiento, pues se concentran en proporcionar una solución de vivienda segura-entendido
desde la estructura-; dejando de lado las implicaciones sociales que hay en las comunidades que ya
están establecidas. Es por esto, que los procesos de reasentamiento, deben generarse de forma
integral donde la vivienda es un resultado de las acciones que se forjaron en su conjunto,
comunitariamente, en permanente sintonía con los eventos del territorio, consolidando una
vivienda en un entorno seguro y protector.

Desde las categorías establecidas en las entrevistas, en el marco de convivencia, se recoge los
procesos sociales y culturales de integración de los individuos y su familia con la nueva comunidad
receptora, sus efectos y significados, así como de los niveles de bienestar social (Morales y Molina,
2003). En estos aspectos se evidencian los liderazgos que se establecen en los territorios desde el
poder que se ejerce, esta característica de las representaciones sociales enmarcada por la
apropiación del territorio como espacio de negociación económica.
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Para el caso que nos ocupa por ejemplo, se pudo evidenciar, por medio de las entrevistas realizadas
a algunos miembros del proyecto de reasentamiento del PJAOC, que no se realizó un debido
proceso y que se desatendieron factores importantes que degeneraron en diversas problemáticas.

Potrero Grande, es un grave ejemplo de procesos de reasentamiento incompletos y mal diseñados
donde no se invirtió en investigaciones previas para conocer las condiciones y problemáticas con
las que contaban las familias a reubicar. A pesar que el barrio ha sido intervenido con
infraestructura adecuada, es decir, Potrero Grande con los años ha sido dotado de un centro de
salud, colegio, guardería y CAI. Se refleja la falta de acompañamiento social, oportuno y un
ordenamiento de la población en el barrio, previo estudio social, ha degenerado en graves
problemáticas de convivencia, riñas, pelas e intolerancia, delincuencia común, consumo y venta de
SPA, ataques, extorciones, enfrentamientos, robos, daño en propiedad privada y bienes públicos,
pandillismo, fronteras invisibles y crimen organizado entre otras.

Así lo evidencia la líder comunitaria Carmen Elisa Hurtado de 49 años quien fue reubicada en
Potrero Grande después de vivir 12 años en el Jarillón del rio Cauca, y quien a pesar de asegurar
que anteriormente vivía una situación de inseguridad difícil, vivir en este nuevo barrio no lo
mejoró:
Brisas de un nuevo Amanecer era un lugar desesperante. Vivíamos a merced de las pandillas. […]
Potrero Grande es muy duro. En un comienzo las viviendas eran para las más de 900 familias de
Brisas, pero luego la Alcaldía metió allá a gente víctima del conflicto y a nosotros nos dejó a un
lado. Luego, cuando comenzaron a llevar a los de Brisas, ya se habían establecido los de la Colonia
Nariñense y se generó una frontera invisible. Las mezclas no son buenas.

Este panorama se intensifica porque los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no tienen
oportunidades de crecimiento, de estudio, ni de buen uso del tiempo libre. Sumado a esto, la
ubicación del barrio en lugar tan alejado ha provocado segregación y marginación. Para los
habitantes de Potrero Grande son muy escasas las oportunidades de adquirir un empleo, no solo
por su falta de capacitación formal, sino también porque sufren de discriminación por su
procedencia, al ser hoy reconocido el barrio como uno de los sectores más peligrosos de la ciudad.
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Todo esto termina por facilitar que los adolescentes y jóvenes ingresen a las estructuras de bandas
criminales o recurran al crimen como medio de sustento, así como propicia el uso de la violencia
como mecanismo de resolución de conflictos. Este tipo de problemáticas han llevado incluso al
abandono de las viviendas por parte de los beneficiarios por el miedo y la zozobra de vivir bajo
estas condiciones de violencia.

Llano Verde y la Ciudadela Rio Cauca están manifestando similares problemáticas sociales
económicas que las descritas en Potrero Grande; algunos líderes de estas comunidades indican,
que estimando que los habitantes son personas que vienen lugares diversos del país, no se ha hecho
un trabajo en la construcción de tejido social y en construir una comunidad unida, que se apropie
de su espacio y tenga una identidad colectiva.

Con lo anterior, la sociedad que se construye en el Jarillón debe ser una sociedad transformadora,
que edifica relaciones sociales en el marco de la sensibilidad social de sus miembros y con la
capacidad para generar el bien común; sin embargo para que estos cambios se den en la comunidad,
se debe consecuente mejorar la calidad de vida de la comunidad que pasa por garantizar espacios
para la educación, la utilización del tiempo libre y el desarrollo de actividades productivas, que
transformen a los jóvenes en actores de conflictos en actores sociales en actores del motor de
convivencia de sus comunidades.
Como argumenta Sen, “las concepciones de justicia y de propiedad, influyen en el uso específico
que hacen los individuos de sus libertades, dependen además de conexiones sociales
específicamente de la formación interactiva de la opinión pública y de la opinión compartida de
los problemas y soluciones” (Sen, 2001).

-

Reasentamiento, emergencia, riesgo o necesidad

Aunque se presentaron casos de reasentamiento voluntario, es decir, procesos donde la población
acepta y entendió los términos del reasentamiento gracias a la capacitación y la toma de conciencia
del riesgo en que se encuentran, como lo indica la señora Carmen Elisa Hurtado reubicada en
Potrero Grande:
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Nos explicaron muy bien que estábamos viviendo en una zona de alto riesgo y que también estaba
en peligro gran parte de la ciudad. Por eso teníamos que irnos y aceptar el reasentamiento.
También la Cruz Roja nos hizo charlas sobre prevención de desastres.

El reasentamiento es la reubicación de la población en zonas que son valoradas como seguras, por
medio de un cambio de localización espacial que incluye la reconstrucción física de las
edificaciones y la infraestructura en general, además de la relocalización de las actividades
económicas y de las redes y relaciones sociales (Vargas, 2002).

Sin embargo, los procesos de reasentamiento que se describen por parte de los entrevistados,
obviaron mantener una relación con los liderazgos del territorio, que construyera desde la visión
del desarrollo de las comunidades su hacer en el nuevo espacio a habitar; como lo manifiestan
algunas de las personas entrevistadas, no hubo una claridad en los motivos de la reubicación y no
entienden por qué deben abandonar sus residencias. Es el caso de la señora Deyanira Reyes de 55
años que fue reubicada en la Ciudadela del Río Cauca, y quien después de vivir 20 años en el
Jarillón manifiesta que debieron salir “[…] que por el río Cauca, que estábamos en peligro. Para mí no,
porque vivíamos muy lejos del río y nunca nos sentimos en peligro”.

Otros denuncian cruces de información, como el señor Vladimir Espinoza de 37 años reubicado en
la Ciudadela Río Cauca, quien se crio en sector Las Vegas del Jarillón y dice que:
El motivo real no lo sabemos. Nos dijeron que teníamos que salir y nos sacaron. Cuando nos
vinieron a encuestar nos dijeron que era para unas ayudas por la ola invernal. Decían que
estábamos en riesgo, pero decían tantas cosas que uno no sabía. Para mí, no eran reales. Nunca
vimos que estuviéramos en peligro.

De igual manera lo manifiesta Blanca Emilia Osorio 49 años reubicada en este mismo sector:
Pues por parte de nosotros, jamás nos inundamos. Nosotros hicimos un muro de contención y ni
veíamos el río. A nosotros nos dijeron que el río se iba a comer ese muro por las puntas y que el
Jarillón se podía romper, pero nosotros jamás sentimos ese peligro.
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Existen también denuncias de proyectos de infraestructura que nunca se cumplieron, como el caso
de dos personas entrevistadas reubicadas en la Ciudadela Rio Cauca:
No lo sé, porque nunca nos llegamos a inundar ni recibimos ayudas de nada. Estábamos lejísimo
del peligro. Un día llegó un holandés que nos explicó sobre la ruptura del río y que allí iban a
construir un “nevecón” y para eso hicieron un barco que todavía está por acá. Nunca hicieron
nada y con mentiras nos sacaron. (María Edilia López. 60 años).

Inicialmente la CVC presionó para que se fueran porque esa tierra era de ellos. Después dijeron
que le pagarían porque allí se construirían unas obras peatonales. Primero fue la CVC, diciendo
que por allí se iban a construir unas obras para descongestionar a Cali y a hacer navegable el río
Cauca. Ese proceso duró como 5 años (José Orlando Restrepo. 58 años en l imagen 5).

Imagen 5. José Orlando Restrepo, recepción de vivienda de Rio Cauca. Fuente: PJAOC

En el 2015, se presentaron incluso en ocasiones denuncian presiones y hasta desalojos violentos,
con presencia de la fuerza pública en los asentamientos.
Sí. Yo investigué y supe que los motivos eran reales. Lo que no me gustó fue la forma
violenta como nos intentaron sacar. (Carmen Elisa Hurtado. 49 años. Potrero Grande,
imagen 6).
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Imagen 6. Carmen Elisa Hurtado. Fuente: PJAOC

La solución de vivienda segura, alejada de las amenazas de desastres naturales latentes, no es en sí
una solución, pues como lo indica Anne Chardon un hábitat es “bio-físico-eco-socio-espaciosistema”, es decir más allá de un espacio físico es el conjunto de factores ambientales, sociales,
políticos, económicos y estructurales que convergen y se entretejen para promocionar un bienestar
al ser humano.

En los barrios de interés social y de interés prioritario conviven víctimas, desmovilizados de la
guerrilla, paramilitares y toda clase de población vulnerable también provenientes de muchos
lugares del país, con costumbres y hábitos diversos y con problemáticas diferentes que pueden
degenerar en problemas graves de convivencia y seguridad, es por esto que requieren de procesos
integrales que acompañen todos los pasos del reasentamiento, previos y posteriores.

Este concepto hace referencia a los procesos sociales y culturales de integración de los individuos
y su familia con la nueva comunidad receptora, sus efectos y significados, así como de los niveles
de bienestar social (Morales y Molina, 2003). Y con esta referencia, la justificación de las
representaciones pasa por el conocimiento de la realidad donde están ubicados, es evidente que el
ambiente del reasentamiento, debe ayudar a construir a los sujetos como artífices de su propio
desarrollo comunitario.

Las personas entrevistadas evidencian la intervención de algunas instituciones como la Cruz Roja,
pero en general, todos reconocen a los funcionarios de la PJAOC como los principales
interventores. De los entrevistados 5 indican que estuvieron acompañados por medio de charlas
informativos, e incluso otros afirman que hasta hoy los acompañan.
48

Sí. Siempre hemos tenido el apoyo de la PJAOC. (Carmen Elisa Hurtado. Potrero Grande)
Sí. Los del PJAOC. Y nos siguen acompañando todavía. (Deyanira Reyes. Río Cauca)

Otros tres por el contrario manifiestan que el acompañamiento, sobre todo posterior a la
reubicación, fue poco o nulo. Así lo dice la señora Blanca Emilia Osorio de la Ciudadela Río Cauca
cuando se le pregunta si sintió apoyo y acompañamiento por parte de las instituciones:
Pero sólo dos días antes de pasarnos, la gente de la PJAOC nos reunió y nos dijo cómo sería el sitio
en donde íbamos a vivir”. Igual que el señor Orlando Restrepo quien indica “No. Ni siquiera con el
trasteo a esta nueva vivienda. Me tocó para todo.

-

Representaciones de pobreza

Al realizarse los procesos de traslados de las familias, se dio brindo un abanico de
posibilidades de mejoras en el entorno, que se verían reflejadas por acceso a la nuevos servicios,
redes de apoyo y acceso a canales de movilidad.
Así lo manifiestan Keycool Dayana Patiño de 13 años habitante de Llano Verde quien dice que al
barrio:
Le hace falta el colegio, la guardería, el CAI, el puesto de salud y parques buenos, porque el que
hay está dañado”. Similar referencia realiza la señora Stephany González: “Al barrio le hace falta
el CAI y el colegio. También el puesto de salud y una caseta comunal en donde pueda reunirse la
comunidad”; y la señora Deyanira Reyes que indica que en Ciudadela del Río Cauca: “Nos hace
falta un shut de basuras, un CAI y una cancha de fútbol.

Pero ¿por qué es tan importante atender todas estas cuestiones, cuando parece que la necesidad es
solo brindar una vivienda digna?, las problemáticas sociales, económicas y culturales que ya
padecen estas familias a las problemáticas producidas por los cambios de territorio que solo
contemplan la solución de vivienda, terminan por afectar el desarrollo de las personas y en general
de la comunidad. (Ver imagen 7)
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El desarrollo, aquí entendido a luz de los planteamientos de A. Sen, que supera las concepciones
economicistas e integra el “ser y hacer” de las personas, es decir, el bienestar y las capacidades del
ser humano donde las instituciones del gobierno son determinantes para garantizar el cumplimiento
de los derechos fundamentales, diseñando y ejecutando planes de educación, salud y oportunidades
de trabajo dignos.

Es el desarrollo como libertad el que se ve afectado, empobreciendo más a la población económica,
social y culturalmente, e intensificando los brotes de delincuencia y violencia. Por eso se insiste en
la inversión en planes integrales de reasentamiento para mitigar las problemáticas socioeconómicas
que se están reproduciendo en los barrios.

En la compresión de las representaciones sociales, las familias reasentadas son consultadas en
relación al desarrollo económico e individual, permitiendo identificar que las personas ven al
desarrollo como el crecimiento de las condiciones económicas y la mejora de la calidad de vida.
Las condiciones del reasentamiento, pueden permitir desde el cambio visual de la infraestructura
de vivienda, un cambio en la visión de pobreza y podría entender como un avance en términos de
desarrollo, sin embargo en este caso, los indicadores de pobreza permanecen, y se hace una
exigencia mayor desde el compromiso social, las oportunidades económicas, la consolidación de
las organizaciones y los ejercicios de la ciudadanía.

Imagen 7: AHDI Jarillón Sardi y Nuevo Amanecer. Foto: PJAOC.
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-

Roles, oficios, labores en el Jarillón

Con estas movilidades muchas de las familias reubicadas pierden sus mecanismos de sustento
económico, que en ocasiones han ejercido durante toda su vida en el territorio del AHDI; sumada
a la falta de capacitación formal, la falta de oportunidades reales de educación, formación y empleo,
y no es un secreto, terminan por producir delincuencia. Así lo deja entrever la señora Stephany
González habitante de Llano Verde, y quien a pesar de agradecer las mejoras en las viviendas,
siente que estaban mejor en el asentamiento irregular, pues manifiesta que la falta de oportunidades
y desocupación sobre todo en los jóvenes ha terminado por generar inseguridad.
Uno tiene que estar muy agradecido, yo sé que no es la mejor respuesta, pero como están las cosas
ahora, sí me volvería para el Jarillón. Porque allá teníamos cómo trabajar y conseguir lo necesario
para vivir. También por los muchachos, que allá se levantaban y en las bodegas los llamaban para
que ayudaran a descargar y se ganaban lo suyo, de pronto para su vicio, pero no le quitaban nada
a nadie. Aquí, se la pasan parados en las esquinas mirando a ver a quién le caen.

Es necesario que los gobiernos y demás instituciones que intervienen en estos

procesos

comprendan los impactos de la reubicación, que van más allá de un cambio de territorio. Estos
procesos afectan completamente el desarrollo de la vida que las personas tenían ya establecido e
integrado, como por ejemplo en los sistemas de producción e intercambio económico.
Preparaba tripa para chorizo y me hacía mi buena plata. Aquí desempolvé las maquinitas de coser
y me dedico a la costura. Arreglo ropa y hago juegos de baño para vender. Con eso consigo para
el mantenimiento de la casa. (Blanca Emilia Osorio. 49 años. Ciudadela Río Cauca)
En el Jarillón yo trabajaba la cerrajería, hacía chapas, puertas, pasamanos. Aquí no estoy
haciendo prácticamente nada. A veces me sale una que otra chapita para arreglar y salgo y lo
hago, pero no he podido volver a mi cerrajería. (José Orlando Restrepo. 58 años. Ciudadela Río
Cauca)

Así mismo el reasentamiento contempla cambios drásticos en los estilos de vida, perturbando
hábitos y costumbres arraigadas:
Trabajo asando y vendiendo arepas. En el Jarillón trabajaba con animales. […] Madrugaba a las
3 de la mañana. Lavaba mis cocheras, salía a recoger aguamasa le echaba aguamasa a mis
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marranos, seguía la rutina con mis pollos, recoger la cebolla, el tomate y el maíz para mis pollos.
(María Edilia López. 60 años. Ciudadela Río Cauca).

Es evidente que estos cambios de territorio traen consigo cambios de ambientes, modificación de
hábitos, quebrando de redes sociales, perdida de amistades y afectos, y transformaciones generales;
en los modos de vivir y por tanto en los modos de pensar. Las personas han entendido en general
que vivían en condiciones de riesgo, que ponían en peligro sus vidas y la de sus familias, pero las
transformaciones y los cambios en sus estilos de vida y la convivencia con otras personas tan
diversas cultural y socialmente. Precisamente concepciones del desarrollo

altera las

representaciones sociales las cotidianidades y de poder ubicarse en las nuevas dinámicas de
reasentamiento.

Pensar que ubicar las familias es una forma de generar desarrollo al garantizar la seguridad ante
una emergencia y ubicado desde un mejora de la infraestructura de vivienda es solo punto, es allí
donde las resignificaciones del desarrollo se dan con la identidad del grupo y el rol en el control
social, éste se ejerce sobre cada uno de sus miembros cumpliendo una función de identidad.

Y si bien con la construcción de una identidad colectiva no se busca negar o anular las
cosmovisiones individuales, si se las integra en pro de la creación de comunidad. Las personas
entrevistadas manifiestan diferentes opiniones y percepciones sobre su nueva casa, su barrio y
nuevos vecinos, así como de su situación anterior y actual, y cuales han sido los beneficios que
ha tenido el proceso, definiendo diversos sellos de identidad desde la comunidad.

Por ejemplo aunque para la mayoría ha significado un mejoría en la calidad de vida, la vivienda y
la prestación de servicios, como lo manifiesta la señora Stephany González de Llano Verde quien
dice que su casa: Era de esterilla, las paredes forradas con plástico y el techo con carpas de camión. Y
La casa de ahora es muy buena y muy completa. La señora Deyanira Reyes de Ciudadela Río Cauca:

Me parece un sueño que estemos viviendo aquí. Mil veces mejor que mi casa anterior. Tiene
todos los servicios. Estamos muy tranquilos, porque aquí no pasa nada. Me siento muy contenta.
A veces ni me doy cuenta que cuando llueve.
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No obstante para otros este traslado ha significado la pérdida de un bien material en el que se
invirtió un gran esfuerzo, trabajo, tiempo y dedicación:
Mi casa era muy hermosa. Era tal vez la casa más bonita que había en Las Vegas. Era hecha en
material, con 60 metros de plancha. Tenía arriba un apartamento atrás y una casita adelante. Igual
en la primera planta. (José Orlando Restrepo. Ciudadela Río Cauca)

Y para otras personas, incluso conllevó además del cambio y abandono de su vivienda,
modificaciones en su estilo de vida que debieron aceptar para poder acceder a la nueva vivienda y
reiniciar un proceso de adaptación a las nuevas condiciones. Es el caso de la señora Blanca Emilia
de Ciudadela Rio Cauca, que tuvo que regresar a convivir con su ex-marido, cuando ya habían
llegado a un acuerdo de vivir separados, con tal de tener la vivienda para su hija y nietos.
Era muy buena. Yo creo que una casa como esa no la vuelvo a tener jamás. Tenía dos plantas, de
40 metros cada una y en la parte de atrás teníamos dos apartamentos que arrendábamos. […] Por
lo del riesgo si estoy de acuerdo con el reasentamiento, pero por lo de la casa no. Yo le invertí a
mi casa mucho dinero para tenerla bonita. Además, mi esposo y yo hacía años que no convivíamos.
Él vivía en la casa de abajo y yo en la casa del segundo piso. La PJAOC nos dijo que no nos darían
dos casas, sino una sola vivienda para los dos. Yo les dije que no podían obligarme a vivir junto a
él y que una solución era que me dieran la plata que yo le había metido a mi casita y me iba. Yo
no quería que mi hija y mis nietos se enteraran de los problemas. Accedí al reasentamiento, porque
si yo lo hacía, mis dos hermanos también recibirían sus viviendas junto con nosotros. Si no, no.

De igual manera existen percepciones confusas en lo que respecta a la seguridad, algunos sienten
que están mejor en los nuevos barrios, que no hay tanta delincuencia como en sus asentamientos
anteriores, desde la función de comportamiento que reflejan las representaciones prescribe las
prácticas y comportamientos sociales, y así mismo evidencia las reglas y lazos sociales, que son
socialmente aceptables y/o tolerables en las comunidades reasentadas.
Aquí estamos mejor en cuestión de vida y de seguridad. Aquí un taxi lo trae a uno a las 3 o 4 de la
mañana al frente de su casa. En el Jarillón, lo dejaban a uno en el puente y desde ahí, a pie hasta
la casa, exponiéndose a que alguien lo atracara, lo chuzara, le metiera a uno un tiro. (José Orlando
Restrepo. 58 años. Río Cauca)
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Yo soy de las pocas personas que les doy ánimo a los demás, para que se vengan. Yo hablo bien
de mi barrio, porque está bonito. Se vive tranquilo, sin toda esa mano de locos con costales

que veíamos antes. Le digo a los del Jarillón que la tranquilidad que se siente aquí no se
encuentra en ninguna parte. Aquí uno puede sentarse en la calle sin el miedo que se acerque
alguien a hacerle daño o a robarlo. (Blanca Emilia Osorio. 49 años. Río Cauca)

Otros por su parte sienten que la falta de ocupación y de oportunidades de trabajo ha ocasionado
graves problemas de delincuencia en sus barrios. Y aunque esto también cambia por que los
entrevistados provienen de tres diferentes barrios, Potrero Grande por ejemplo y como se ha
mencionado más arriba, es un barrio donde solo se trasladaron las problemáticas sociales y se
intensificaron al unificarse en un solo sector.

Los procesos de reasentamiento además impactan otros aspectos de la vida, los roles en la familia
y la comunidad se transforman igualmente, y con esto se pierden identidades y liderazgos; desde
la identidad, los individuos en el proceso de reasentamiento, está en un constante ejercicio de
validación en el nuevo territorio, su sistema de normas y valores incorporado, en su nuevo espacio
social. Por ejemplo el cambio en las viviendas, ha traído consecuencias sobre las tradiciones
familiares, pues muchos de ellos estaban acostumbrados a vivir en amplios espacios, convivir con
sus hijos y nietos y cuidar animales.
En cuanto al sitio, me siento muy estrecha, porque un festivo en el Jarillón era con todos mis hijos
y mis nietos. Aquí no cabemos en el apartamento. Entonces no vienen. La casa está muy linda pero
muy pequeña. No cabe nada. Los servicios públicos son carísimos. No alcanza para nada. (María
Edilia López. 60 años. Ciudadela Río Cauca)

Los roles familiares cambian, y las personas no logran adaptarse fácilmente a las nuevas
condiciones de vida. Algunos han pasado de vivir en estos espacios a vivir en propiedades
horizontales, como es el caso de la Ciudadela Rio Cauca, donde además de los reducidos espacios,
deben aprenden una serie de normas de convivencia de la propiedad horizontal exige.
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Las personas mayores son una población bastante afectada pues deben aceptar estas modificaciones
en sus rutinas y se dificulta por ser costumbres arraigadas. Así lo expone el señor Vladimir
Espinoza: La verdad estamos bien, pero mi papá no se ha adaptado, porque él estaba acostumbrado
a trabajar con sus animales. O como lo expone la señora Stephany González de Llano Verde, quien
asegura que la desocupación es muy complicada “Aquí la gente está desesperada. Sobre todo los
viejitos, acostumbrados a cuidar sus animales en el Jarillón, aquí sin hacer nada, se están muriendo”.

Así mismo sucede con los liderazgos comunitarios, algunas personas habían establecido roles
importantes en su comunidad y en los nuevos barrios fueron reubicados en sectores distintos, con
personas de otros barrios. Es el caso del José Orlando Restrepo reubicado en Ciudadela Rio Cauca solo
con sus cuñados y quien indica que su anterior barrio era un líder reconocido. “Allá todo el mundo me
conocía. Yo fui el tesorero de la asociación de vecinos de Las Vegas y Venecia. Eso lo hice durante 14
años”.

En otros casos los roles se mantienen y los liderazgos continúan pues se trasladan a los nuevos
procesos del nuevo barrio. Como la señora Carmen Elisa Hurtado de Potrero Grande que manifiesta
que “Siempre he sido líder de mi comunidad. Actualmente pertenezco al Equipo Local de Seguimiento del
proyecto Habitacional Potrero Grande”.

Es por esto que no es posible afirmar, que los procesos de reasentamiento no traen beneficios para
la población, como ya se ha manifestado las mejoras en lo que respecta a la vivienda y los riesgos
de desastres naturales y accidentes son evidentes, sin embargo la transformación de los roles y
oficios es detonante en la adquisición de sentido de pertenencia. Además la reubicación en un
barrio regular disminuye la marginación y la discriminación como lo manifiesta la señora Carmen
Elisa Hurtado de Potrero Grande quien a pesar de conocer las duras condiciones de su bario asegura
que “El reasentamiento nos permite alcanzar un reconocimiento para la gente del Jarillón, porque nos
discriminan, nos consideran malandros, no nos arriendan una pieza ni mucho menos nos dan trabajo”.

Lo que sí es posible evidenciar es que no existe una sola idea colectiva que defina y explique cómo
fue y cuáles han sido los beneficios o perjuicios que trajo consigo el proceso de reasentamiento en
estos nuevos barrios. Las percepciones son confusas y contradictorias, si bien se conoce del riesgo
de desastre no se alcanza a comprender la salida y abandono de lo que otrora fueran sus predios y
bienes. La pérdida de las redes sociales, de amistades y de sus mecanismos de sustento, transforman
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considerablemente los estilos de vida de las personas, las familias y las comunidades, que se ven
la obligación de modificar hábitos y costumbres fuertemente arraigadas, donde las funciones de
identidad y de comportamiento se consolidan como una guía de las situaciones que enfrenan y
dejan en evidencia las transformaciones de los individuos adoptan en la práctica.

CAPÍTULO IV. RECOMENDACIONES

Este trabajo se realizó bajo la óptica de evidenciar como que el reasentamiento masivo de la
población del Jarillón de agua blanca impacta las visiones de desarrollo de las comunidades y se
generan las transformaciones en sus representaciones como actores sujetos válidos y
posibilitadores del desarrollo de sus comunidades. En este sentido queda claro que es fundamental
vincular una perspectiva que desde las representaciones sociales permitan confrontar conceptos y
estrategias, que muchas veces se dan por sentadas, pues son comprobadas con modelos
matemáticos o indicadores de gestión, que claramente can en contravía de las visiones de la vida
cotidiana, como sucedió con las personas a las que se les otorgó una casa, pero empezaron a vivir
después fuertes crisis porque más allá de un techo, se quiere también experimentar la relación con
el otro, y la estrategia de los conjuntos cerrados, termina cooptando esta posibilidad a individuos,
cada uno encerrados en cuatro paredes. Esta visión, muchas veces es revaluada por los estereotipos
que indican que las relaciones en los barrios están marcadas por la violencia, asunto que merecería
relativizarse, pues el problema no es el territorio, sino la ausencia de oportunidades que existen
para desenvolverse en un ambiente proclive al desarrollo de las capacidades de un ser humano.

Las representaciones sociales tienen la desventaja de no presentar datos exactos ni comprobables.
Para ello tendría que hacerse un trabajo extenso y prologado, que significa por supuesto la
financiación para que investigadores puedan realizar un trabajo sin la presión de los resultados
inmediatos. Tal vez uno de los fracasos de las políticas públicas de reasentamiento sea
precisamente la incapacidad de pensar en el largo plazo, que es donde la cotidianidad tiene su
mayor fortaleza, y de paso, su más poderosa explicación a por qué las comunidades son tan
resistentes al cambio social.
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Un ejemplo básico, ha sucedido con la calle del Bronx en Bogotá. El gobierno cree que las medidas
represivas son el antídoto para solucionar un espiral de delincuencia, tráfico sexual y drogar. Pero
lo preocupante es que no se ataca los discursos y las prácticas que justifican y legitiman dichas
prácticas. Como sucede con los Jarillones, donde la gente tiende a volver a los territorios aun
sabiendo de los peligros que pueden tener en el caso de una inundación. Las personas que se
encuentran en zonas delincuenciales un espacio de desenvolvimiento social (a su manera) volverá
a redefinir su territorio, para continuar con prácticas que el Estado ve como ilegales, pero que otros
sectores ven como su escape a la condiciones de exclusión y presión que la sociedad les impone.

Las recomendaciones están enfocadas desde las reflexiones que llevan la conversación con los
miembros de la comunidad y los funcionarios públicos del municipio y el propio acercamiento de
la autora desde su participación como funcionaria del PJAOC en el periodo del 2014, y esperan ser
expuestas en la comunidad y los formuladores de la política pública, una vez este trabajo curse con
el proceso académico.

La visión de política pública, no debe ser sesgada al proceso de reasentamiento en sí, sino que debe
enfocarse en acciones que propendan por desarrollo, ambiente y gestión en los procesos de riesgo;
en este sentido, es importante alertar que el reasentamiento en sí mismo no logra aún el
reconocimiento que amerita, ya que en términos de las políticas depende de su relación con la
prevención y atención del riesgo; mas debería contar con las acciones de la gestión del riesgo
cualifica el proceso de ordenación del territorio, ya que a partir del reconocimiento de las
condiciones de amenazas en el territorio, permite definir estrategias de reducción del riesgo, lo cual
es base para lograr el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de los recursos y por
ende propender por territorios más seguros, esto implica una revisión de los problemas relacionados
con la provisión de suelo, oferta de recursos naturales, la oferta de vivienda adecuada, calidad de
los servicios públicos, y la deficiencia en los equipamientos urbanos; todo esto es un requerimiento
a realizar ante la oportunidad que se presenta desde la cooperación y financiación internacional a
los procesos reasentamiento.

Sin embargo, se deber recalcar que las nociones de reasentamiento esbozadas en algunas leyes y
políticas que se sintetizan en los planes de ordenamiento territorial, no integran las dimensiones
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culturales y sociales vitales para toda la población y especialmente para aquella que debe abandonar
su vivienda por estar en zonas de alto riesgo no mitigable, por lo tanto con el traslado se requiere
una mirada de inclusión de la población a la ciudad.

En este sentido, el proceso del Jarillón identifico las zonas de alto riesgo, en conexión con la
infraestructura básica de la ciudad y el impacto que ello llevaría para el desarrollo estructural de la
red de servicios públicos, sin embargo se quedó corto en la identificación de los riesgos, planes en
los planteamientos con relación con el problema del reasentamiento de población, ubicada en el
Jarillón.

Lo anterior para enunciar que las ciudades necesitan una coordinación fuerte entre las instituciones
nacionales y municipales, donde el sentido de ciudad cobre valor y los escenarios de participación
sean ratificados, mediante la retroalimentación entre los funcionarios y las comunidades, que dejen
de verse como solicitantes de ayudas, a pasar a ser artífices y forjadores, para mejorar las
condiciones de vida.
Es esencial unificar los criterios de la política pública nacional y municipal, mediante la
construcción de un concepto integral, superar los conceptos técnicos variados y las definiciones
múltiples, y es necesario reglamentar escenarios y mecanismos de coordinación en los diversos
entes municipales, departamentales y nacionales, ya que las medidas de reducción de riesgo están
directamente relacionadas con los componentes jurídicos, físico-espaciales, ambientales y
económicos de las poblaciones.

La visión de la política de vivienda, del gobierno nacional se ha convertido una visión
homogeneizadora, una vivienda tipo, como si las familias fueran iguales en todo el país, y con
conformación familiar promediada en 3 y/o 4 personas, nada más alejado de la realidad de las
familias asentadas en las zonas de riesgo. Las viviendas se convierten en el eje del reasentamiento
y podrían serlo, si se contemplara como una unidad de relaciones, comportamiento, convivencia,
identidad y producción. Las condiciones de vulnerabilidad presentes en las comunidades implican
establecer planes sociales de protección a mujeres embarazadas, lactantes, niños y niñas y
población adulta, que requieren de la acción interinstitucional en el territorio con programas y
presencia de personal calificado.
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El reasentamiento de los hogares en riesgo, objeto del PJAOC, debió generar estrategias de
mitigación de los impactos sociales y económicos asociados al reasentamiento, permitiendo su
inserción en la construcción de ciudad, mediante la implementación de programas de
fortalecimiento socio empresarial y formación para el trabajo; además de la identificación de un
plan de respuesta ante el desarrollo de las actividades productivas en el nuevo espacio a habitar, y
la gestión del capital público para establecer acciones en la generación del empleo y el
fortalecimiento de las habilidades sociales y culturales.

Por eso el llamado es realizar procesos de reasentamiento integrales que acompañen a la población
en todos los pasos y aun después de la reubicación. Los proyectos y atención inmediata son
intermitentes y solo generan dependencia y no construyen tejido social. Las comunidades vecinas
construidas deben estar totalmente equipados con las infraestructura necesaria y el personal
apropiado, recordemos no es solo un espacio físico (hábitat), y las personas a reubicar en estos
lugares ya han sido vulneradas en sus derechos fundamentales, es necesario pues que los barrios
cuenten con toda la infraestructura social que garantice el ejercicio de los derechos y la vivencia
en comunidad.

El trabajo realizado sugiere que el PJAOC, debió consolidar espacios de diálogo y concertación
con estas comunidades previo al proceso de inicio del reasentamiento, donde se construyera de
forma participativa el Plan de Desarrollo de la Comunidad, para abordar de manera concertada el
componente social en el marco de este proyecto, donde las comunidades se ven como como
constructoras de sujetos de derechos.

Construir derechos desde una perspectiva del desarrollo no es una tarea fácil y menos si se le añade
a este ruta, una perspectiva desde las representaciones sociales, pero se puede hacer de manera
gradual y siempre intentando que la comunidad partícipe de manera real en la toma de decisiones.
Pero no se trata de una participación encabezada por algunos líderes, que en ocasiones aprovechan
esta situación para satisfacer algunos intereses personales. En este caso, la estrategia de
participación debe superar el esquematismo de ser un ítem necesario para la implementación de
una política pública. Debe convertirse en una tarea transversal en el momento de la ejecución de
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los planes de acción, que tienen como objetivo crear espacios de reasentamiento para la comunidad
del Distrito de Agua Blanca.

Hoy son Carmen Elisa, José Orlando y Stephany, pero mañana serán otros los sujetos, quienes no
estarán conformes con la estrategia con la que son intervenidos sus territorios, y tendrán otro tipo
de discursos para resistir a este tipo de estrategias. No es que la gente quiera volver a las zonas con
peligros de inundación, es que buscan que sus sentimientos y emociones sean respetados. Lo que
se ve en el trabajo de campo, es que la comunidad poco busca explicaciones racionales o técnicas,
solo buscan que sus decires no sean ignorados y que el valor del territorio no sea visto solo desde
el punto de vista arquitectónico, sino que se resignifique a través de discursos que retomen y
vivencien la importancia que tuvieron esos espacios en la constitución del sujeto. Si se llegara a
aplicar esta estrategia tendríamos comunidades que podrían replicar estos procesos en otros
espacios sociales, y con ello, lo formuladores de políticas públicas, tendrán un camino allanado
para la realización de un trabajo donde el concepto de desarrollo social y económico se presente de
aquellos que pueden dar testimonio de un proceso de transformación colectiva.

CONCLUSIONES
En los procesos de reasentamientos llevados en el Jarillón del Río Cauca, se evidencian que si las
políticas públicas están basadas únicamente en la asistencia, generan dependencia y desestimulan
a las familias para salir de los círculos de pobreza, debilitan sus redes de sociales, favorecen pautas
para recrear nuevas redes comunitarias. El enfoque de las representaciones sociales, permite que
las comunidades e individuos desarrollen todo su potencial social y den pauta para que las
comunidades vean como las relaciones, los lazos que se generan en el tiempo y lugar; son esenciales
en la construcción de raíces en el nuevo territorio.

Es posible que el desinterés político-administrativo, por acciones integrales por las personas
asentadas en los ADHI debido a la lectura de pobreza, segregación y vulnerabilidad que están
presenten en las zonas que habitan y que vean que la superación de todo ello se consolida en la
unidad de vivienda; desconociendo de antemano los principios sociales de integración, donde las
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estructuras indispensables educativas, sociales y recreativas son esenciales en el sentido de
pertenencia por el territorio, pero más vital en la renovación de las relaciones comunitarias y covecinales que se dan en el reasentamiento.

El sentir de los reasentados es contradictorio, por un lado la seguridad de saber que el nuevo lugar
de vivienda les permite estar a salvo, ante la situación de riesgo del desbordamiento del Río Cauca,
y de otro lado la ruptura de la vida social, de las acciones económicas, del sustento diario, es
frustrante para muchos de ellos, las entrevistas dejan entrever que no se sienten parte del espacio,
ya que no decidieron del espacio y su distribución. La vivienda es el centro del proceso, y se
cuestiona que pasa con las acciones posteriores a la habitación de la misma;

Las condiciones de Vulnerabilidad y Pobreza de las familias en los AHDI, son trasladas al espacio
del reasentamiento, no hay acciones que den pauta en esta investigación de la superación y/o
mejoras de ellas; mediante las entrevistas evidencian que los roles sociales de líder, representante
e integrador de acciones den las comunidades se han desdibujado; sin embargo se debe ampliar
este aspecto a revisar otras acciones, mecanismos y herramientas propias de la visión social, que
evidenciarían otros factores.
El reasentamiento una labor integral, es estrictamente necesaria que de paso a evidenciar las
acciones de mitigación del riesgo necesarias para proteger la vida de los ciudadanos, la vivienda es
el centro indiscutible del reasentamiento; sin desconocer lo conexo que pasa por la garantía en
clave de desarrollo para que los individuos, donde el trabajo social de acercamiento de las
comunidades, la creación de lazos de vecinos, la implementación de canales productivos en el
territorio y la creación de redes comunitarias son vitales.

La visión de desarrollo en los procesos de reasentamiento debe exponer a todos los actores
presentes en el territorio con una vigencia, que los hace ser partícipe de las decisiones que se toman
en el territorio, en este sentido los roles de cada uno de estos actores son vitales en configurar
espacios y/o territorios con pertenencia y vida. Este es un espacio de trabajo multidisciplinario,
más amplio e inacabado en la medida que se adelanten los procesos cada año, seguro se encontraran
mejoras y elementos a destacar que podrían aportar a la construcción de nuevas visiones teóricas
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en este tema y que enriquecen las concepciones de desarrollo expuestas y proponen lecciones de
aprendizaje.

El reasentamiento implica una estructura de trabajo que dé cuenta del relacionamiento de la
comunidad; donde se socialice con la comunidad a reasentar el nuevo entorno habitacional en el
cual serán reasentados; así mismo hay una comunidad receptora que debe conocer quien llega a su
comunidad y fortalecer los procesos integradores en la misma.
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Anexo 2. Entrevista Semi-estructurada

Variable

Descripción
La gestión del riesgo incluye una serie de medidas y estrategias
cuyo objetivo es reducir o anular las condiciones de riesgo
existentes en determinada zona o región, producto de las

Gestión del riesgo

condiciones y circunstancias socioeconómicas y/o ambientales.
Se considera como la aplicación de una serie de medidas
correctivas, una vez que su ejecución no busca la prevención
sino la modificación de una situación irregular y peligrosa
(Robles, 2009)
El reasentamiento es la reubicación de la población en zonas que
son valoradas como seguras, por medio de un cambio de

Reasentamiento

localización espacial que incluye la reconstrucción física de las
edificaciones y la infraestructura en general, además de la
relocalización de las actividades económicas y de las redes y
relaciones sociales (Vargas, 2002).
Para Siedmann, Azzollini. et all. (2007), las representaciones
sociales constituyen principios generadores de tomas de posición

Representaciones
sociales

ligados a inserciones sociales específicas, y organizan los
procesos simbólicos que intervienen en las relaciones sociales.
Son útiles para interpretar el entorno, para regular las
vinculaciones con el mundo y con los otros y para orientar las
conductas y las comunicaciones.
Este concepto hace referencia a los procesos

Convivencia

sociales y

culturales de integración de los individuos y su familia con la
nueva comunidad receptora, sus efectos y significados, así como
de los niveles de bienestar social (Morales y Molina, 2003).

Adaptación y
resiliencia.

La adaptabilidad se refiere a las transformaciones generadas en
los procesos sociales y económicos una vez se producen los
procesos de reasentamiento, mientras que la resiliencia es la
68

capacidad de superar los eventos adversos, y de tener un
desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias negativas (fadda
y Jirón, 2000).

1. ¿De dónde es usted y cuál es su edad?
2. ¿Cuánto tiempo ha vivido en el Jarillon?
3. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica?
4. ¿Cuál es su composición familiar? (Roles, edades, actividades económicas/escolares
realizadas).
5. Rol dentro de la familia.
6. ¿Cómo describiría el Jarillón?
7. ¿Cómo describiría su vivienda?
8. ¿Cuál era su rutina y la de su familia en el Jarillón?
9. ¿Cuáles fueron los motivos por los que tuvieron que ser reubicados en otro territorio?
10. ¿Siente que las causas del reasentamiento son justas?
11. ¿Cree que era totalmente necesario desarrollar el proceso de reasentamiento?
12. ¿Qué instituciones u organizaciones recuerda que participaron en este proceso de
reasentamiento?
13. ¿Cómo fue el proceso, que fases o etapas recuerda? ¿cuánto tiempo demoró el proceso?
14. ¿Sintió apoyo y acompañamiento por parte de las instituciones en este proceso?
15. ¿Cómo le pareció el nuevo lugar donde lo reubicaron?
16. ¿Cómo ha sido la relación con los nuevos vecinos?
17. ¿Se han presentado proyectos de integración, actividades comunitarias de reconocimiento
o solidaridad?
18. ¿Cómo es su rutina y la de su familia ahora en este nuevo territorio?
19. ¿Qué ha significado para Ud. y su familia este cambio?
20. ¿Cómo le parece la nueva casa (a nivel estructural)? ¿Es mejor que su casa anterior?
¿Cuenta con servicios públicos?
21. ¿Qué les gustaría cambiar del barrio? ¿Qué le falta al barrio?
22. ¿Qué nuevas actividades ha tenido que realizar para cubrir las necesidades básicas?
23. ¿Quisiera regresar a su casa en el Jarillón? ¿Por qué?
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