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Las comunidades que conforman la periferia 
urbano rural del municipio de Medellín, 
como el barrio El Faro de la Comuna 8, 
enfrentan situaciones de vulneración de 
derechos y precariedad socioeconómica, 
que, al encontrarse por fuera de los límites 
establecidos por el perímetro urbano, se 
limita el acceso al derecho humano al agua 
potable, donde sus habitantes están 
consumiendo agua no apta para el consumo 
humano y se cuenta con un sistema precario 
de alcantarillado. 

Esta situación genera en la comunidad una 
serie de problemáticas frente a las 
condiciones de salubridad especialmente en 
la población infantil, relacionado con 
enfermedades gastrointestinales y 
epidérmicas. Así mismo, la falta de control 
de fugas del acueducto genera situaciones de 
infiltración de aguas en la ladera que son 
posibles generadores de riesgo de 
deslizamiento en el territorio.

La Junta de Acción Comunal JAC El Faro, 
reflexionó sobre dichas problemáticas y 
generó acciones para contrarrestarlas, por 
tanto se inició un proceso de articulación 
con la Corporación Jurídica Libertad y el 
proyecto BUPPE Aguas y territorio de la 
UdeA, permitiendo un acompañamiento a 
nivel formativo desde el nivel técnico y 
político, para el fortalecimiento organizativo 
del acueducto comunitario del barrio.

El proceso de formación Escuela de Gestión 
Comunitaria del Agua y del Riesgo, abordó 
estos aspectos como una gran apuesta a una 

mejor relación con el entorno y el medio 
ambiente. El intervenir los territorios y 
tomar medidas frente a la gestión del riesgo 
y el agua debe ser concebida bajo intereses y 
voluntades que permitan construir 
territorios seguros y dignos, con el 
compromiso y la responsabilidad de todos.

La gestión del riesgo y del agua se asume 
como una apuesta significativa a la 
construcción de un entorno íntegro y 
seguro, que permite mejorar las condiciones 
de vida digna en los territorios que han sido 
autoconstruidos, y por los cuales se tienen 
unas apuestas comunitarias y organizativas 
que garanticen la permanencia y defensa de 
estos territorios.

Es así como se fortaleció el proceso 
organizativo y las diferentes capacidades 
comunitarias, que se trabajaron desde 
aspectos específicos como vulnerabilidad, 
amenaza y capacidades claves desde la 
gestión comunitaria del agua y del riesgo, en 
clave de la priorización frente a la amenaza 
de movimiento en masa o deslizamiento.

En esta cartilla se abordará inicialmente que 
es la gestión del riesgo y la caracterización 
del territorio, seguido de la descripción del 
proceso de la escuela de formación y la 
construcción participativa del escenario de 
riesgo, para finalmente plantear las 
propuestas para el fortalecimiento de 
capacidades comunitarias frente a la gestión 
del agua y del riesgo y las acciones realizadas 
en el marco de la Escuela.

Introducción 

3



Barrio El Faro 
El Faro ha desarrollado procesos colectivos 
que les ha permitido un reconocimiento 
como un barrio de la ladera. Está ubicado en 
la comuna 8 de la ciudad de Medellín, limita 
hacia el norte con el barrio Golondrinas, al 
occidente con Llanaditas, al sur con Altos de 
La Torre y al oriente con la vereda Piedras 
Blancas del corregimiento de Santa Elena. El 
barrio según la clasificación del suelo 
determinadas por el POT y sus 
características cuenta con tres sectores; una 
parte urbana, una de expansión urbana y la 
parte rural. 

Santa Elena

Gol
ond

rin
as

Llanadas

Fotografía 1. Mapa barrio El Faro. Fuente JAC El Faro. 

1

El Faro ha enfrentado cambios desde su 
fundación, sus primeros habitantes llegaron 
hace más de 50 años y estos relatan que se 
encontraron con un territorio que se 
destacaba por la magnitud de la naturaleza 
con sus extensas “mangas” y árboles frutales 
que lo cubrían, las quebradas y la maleza que 
poco a poco se fueron convirtieron en 
caminos, permitiendo así el asentamiento de 
más habitantes.

Durante la década del 2000 se incrementó 
considerablemente los asentamientos de 
viviendas, donde las condiciones de vida eran 
precarias. No se contaba con el servicio de 
acueducto, alcantarillado, ni vías, hoy algunas 
necesidades siguen latentes, pese a que poco 
a poco se han ido supliendo con los procesos 
colectivos y autogestión que la comunidad ha 
desarrollado.  

En la actualidad el barrio cuenta con 
aproximadamente 330 familias, es decir unas 
1300 personas y está equipado con un 
parque infantil, vía de acceso, senderos, 
pasamanos, transporte público y servicios 
públicos domiciliarios, considerando que aún 
hay sectores que no poseen el servicio de 
agua potable de EPM, por tanto, son 
abastecidos por el sistema de acueducto 
comunitario. Estos procesos se han obtenido 
mediante acciones de participación, gestión, 
promoción y la articulación que la 
comunidad ha promovido de cara a la 
satisfacción de las necesidades y 
reivindicación de sus derechos.

Debemos considerar que el proceso de 
expansión urbana es resultado del déficit de 
vivienda que la ciudad ha enfrentado desde 
los procesos de desplazamiento a causa de la 
violencia, debido a que las familias más 
vulnerables buscan la ciudad y en especial las 
laderas para reconstruir su proyecto de vida.
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Fotografía 2. Vista de la ciudad desde El Faro.
Fotografía de Juan David Usuga y Mesa de vivienda comuna 8.2016

Fotografía 3. Barrio El Faro. Fotografía de Juan David Usuga y
Mesa de vivienda comuna 8.2016
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Ante las necesidades identificados por los 
pobladores y la Junta  de Acción Comunal se 
desarrolló el  proceso de formación de la 
Escuela Comunitaria del Agua y del Riesgo 
(ECGAR) con el propósito de  fortalecer el 
proceso organizativo y las capacidades frente 
a la gestión comunitaria del agua y del riesgo 
en el barrio El Faro -Comuna 8, a partir de 
sus dimensiones técnicas y organizativas, 
para consolidar iniciativas de gestión 
comunitaria del riesgo, justicia y autonomía 
hídrica para la permanencia y defensa del 
territorio.

Para la Escuela fue necesario desarrollar 
temas por módulos, el primero fue 
organizativo, donde se trabajó temáticas 
como el agua, el acueducto comunitario, 
autonomía, participación, estructura 
organizativa, funciones, tensiones y 
socialización de las memorias del agua y 
riesgo. 

En el segundo módulo se desarrolló la 
gestión comunitaria del riesgo y se llevó a 
cabo un recorrido para identificar los 
escenarios de riesgo.  Se trabajaron temas 
como la amenaza, vulnerabilidad y 
capacidades, priorizando el escenario de 
riesgo, donde se identificaron las obras de 
mitigación ya ejecutadas y alternativas a 
través del reconocimiento del territorio con 
fotografías, fichas y cartografía social.

Por último, en el módulo tres, trabajó 
aspectos técnicos sobre el sistema de 

acueducto, el ciclo hídrico, la cuenca y su 
protección, la infraestructura hidráulica 
comunitaria y la calidad del agua, su 
tratamiento y los convites que permitieron 
hacer una operación y mantenimiento del 
sistema de acueducto. 

En la escuela se promovió el trabajo con 
líderes de El Faro, generando intereses e 
impulsando procesos, desde sus iniciativas y 
apropiación que generan cambios y 
transformaciones en su territorio.  Se 
evidenció la participación de líderes y 
diferentes actores que tienen grandes 
apuestas, los cuales a través de una mirada 
crítica permiten reconocer la realidad, 
propiciando estrategias y acciones que 
generen articulación en pro de la lucha y la 
defensa del territorio. 

El desarrollo de actividades permitió resaltar 
la motivación, el compromiso, amor y 
respeto, por los procesos que generan 
bienestar, con sus capacidades y recursos, 
logrando controlar e intervenir en las 
diferentes situaciones de su cotidianidad, 
desde iniciativas, alianzas y voluntad que 
permitan sumar esfuerzos en pro de la 
prevención y mitigación del riesgo, 
mejorando así las condiciones de vida.

Para la Corporación Jurídica Libertad la 
articulación fue clave del proceso en cuanto 
se consideraban  unos intereses  en común 
con; la Universidad de Antioquia con el 
proyecto Aguas y Comunidades, Mesa de 

Escuela Comunitaria de Gestión del Agua
y del Riesgo (EGCAR) – El Faro.

2
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Vivienda de la Comuna 8, la Junta de Acción 
Comunal JAC El Faro, el proyecto colectivo 
Tejearañas que apoyo en la construcción de 
capacidades comunitarias frente a la gestión 
del agua y del riesgo, el Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo 
DAGRD, con el cual se creó un panorama 
ante el escenario de riesgos.  El generar esta 
articulación facilitó la intervención social que 

se llevó a cabo en El Faro, el intercambio de 
experiencias, donde se convergen puntos de 
vista comunitarios, académicos e 
institucionales, temas como la defensa y 
permanencia del territorio, la gestión del 
riesgo y la gestión del agua fueron medios 
por los cuales se logró reunir esfuerzo y 
llevar a cabo el proceso de formación. 

Fotografía 4. Presentación de avances - EGCAR, Sector la Capilla. Archivo EGCAR.
25 de noviembre 2018.

Fotografía 5. Presentación de avances - EGCAR, Sector la Capilla.
Archivo EGCAR. 25 de noviembre 2018.
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Fotografía 6. Taller Gestión y Memorias del Agua. 
Sector la Capilla. Archivo EGCAR. 09 de Septiembre 2018.

Fotografía 7. Taller Gestión y Memorias del Agua. Sector la Capilla.
Archivo EGCAR.  09 de Septiembre 2018
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El intercambio y construcción de saberes de 
la Escuela permitió hacer mención de que la 
gestión del agua, parte de la satisfacción de 
las comunidades frente a la obtención del 
recurso para el uso y consumo de estas, 
reconociendo que es signo de vida en el 
territorio. La gestión del agua no solo se 
abarca desde el derecho al acceso, sino 
también una serie de aspectos que son 
claves ante el manejo y la conservación. El 
Faro demostró como el mantener el sistema 
de acueducto comunitario puede implicar 
grandes apuestas y retos en cuanto a la 
infraestructura, recursos, gestiones, saberes 
y técnicas en torno al acueducto 
comunitario; aspectos que la misma 
comunidad ha manejado.

El fortalecimiento del sistema de acueducto 
se impulsó desde la ECGAR, promoviendo 
la participación, el cuidado, apropiación y 
adopción de nuevas prácticas, desde los 
nuevos saberes e intercambios de 
experiencias, apostándole al fortalecimiento 
organizativo en torno al acueducto. La 
participación y accionar en equipo, permitió 
realizar una sensibilización sobre el manejo 
y funcionamiento que se le da a éste, en su 
infraestructura y la relación entre los 
habitantes, el agua, el territorio, el medio 
ambiente y la gestión del riesgo. 

Se debe tener en cuenta que el 
abastecimiento del recurso hídrico en el 
barrio es proveniente de la quebrada La 
Castro y de acuerdo con el censo realizado 
en el 2017 son aproximadamente 200 
familias que están conectas al sistema de 
acueducto comunitario.  Por tanto, se 
quiere garantizar un mejor servicio y acceso 

al agua, por eso desde la Escuela, se propuso 
realizar una adecuación y mantenimiento del 
tanque de distribución, donde con el 
encerramiento del mismo se controló y 
evitó prácticas indebidas con el recurso 
hídrico, cuyo destino es el consumo 
humano. Estas intervenciones se realizan 
mediante la planeación de los convites 
comunitarios, tema que se evidencia más 
adelante en las acciones realizadas por la 
Escuela. Con este logro, se da un gran paso 
frente al servicio acueducto comunitario, 
pero al mismo tiempo surgen nuevas 
visiones y apuestas, como por ejemplo 
cómo potabilizar el agua y tener un control 
sobre los reboses del acueducto 
garantizando así un mejor uso del recurso 
hídrico y unas condiciones de vida digna en 
el territorio.

Gestión comunitaria del agua3
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fotografía de Claudia Serna, 2019.



Para comprender el proceso de la gestión 
del riesgo es clave reconocer que este se 
rige mediante la Ley 1523 de 2012, 
adoptando la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de desastres y en esta se define la 
gestión del riesgo como un:

“Proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible” (Congreso de Colombia , 2012).
Se debe contemplar que las medidas 
establecidas en la ley 1523 del 2012 tienen 
un rango de gestión a nivel nacional, 
departamental y local, en esta se determinan 
aspectos puntuales, frente a la formulación, 
priorización, programas y ejecución de las 
acciones a desarrollar ante los procesos de 
conocimiento, reducción del riesgo y manejo 
del desastre.

En clave de la gestión del riesgo se deben 
reconocer tres aspectos fundamentales 
como la amenaza, vulnerabilidad y 
capacidades, temas que se desarrollaron en 
las sesiones de la Escuela, donde no solo se 

consideró esa construcción técnica de los 
diferentes temas, si no que fue clave para la 
construcción colectiva de alternativas y la 
forma de analizar la gestión comunitaria del 
riesgo desde el contexto de El Faro.

Construcción participativa de escenarios de riesgo5

¿Quién debe asumir la gestión del riesgo?

La gestión de riesgo debe manejar una corresponsabilidad, haciendo mención que el riesgo es de todos. Esta 
consideración hace relevante la inclusión y cooperación de diferentes sectores como el privado, público, las 
comunidades, la gestión del riesgo es una responsabilidad de todos.

Cada individuo y comunidad, debe adquirir conocimientos y capacidades, dirigidos a procesos de reducción y 
preparación ante la intervención de los diferentes escenarios de riesgo, donde no solo se implementen acciones en su 
inminente manifestación, sino, mediante acciones prospectivas y correctivas. 

Entendiendo esto, se debe considerar que la institucionalidad debe ser un facilitador y ente articulador ante la gestión 
del riesgo que coordina, promociona, incentiva y genera conocimientos, a las comunidades para su fortalecimiento 
organizativo e incremento de capacidades comunitarias que apuestan generar bienestar y desarrollo en los territorios.
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La relación existente entre los factores, 
permitió que la comunidad priorizara el 
escenario de movimiento en masa 
(fenómeno de origen socio-natural) las 
condiciones permitieron realizar una 
calificación del riesgo en cuanto este puede 
ser; riesgo alto, medio o bajo.   Ante este 
escenario y sus características integradoras 
ante posibles daños y efectos, se encuentra 
una clasificación del riesgo medio, calificación 
que se comprenderá en el análisis de la 

amenaza, vulnerabilidad y capacidades. Esto 
puede generar una serie de daños o pérdidas 
ante la exposición y factores derivados de la 
materialización de un evento, además de 
considerar la capacidad donde se combinan 
las fortalezas, atributos y recursos 
disponibles de la comunidad para utilizarlas 
en la intervención o transformación 
alrededor del manejo, reducción y 
conocimiento del riesgo.

Fotografía 9. Taller con el DAGRD -  Aprendamos sobre el  riesgo,
la amenaza y la vulnerabilidad. Archivo EGCAR. 09 de Septiembre 2018

El riesgo se identifica básicamente con una formula,
la cual se expresa así:

Riesgo = Amenaza  *  Vulnerabilidad
Capacidad
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De acuerdo con esto y con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), El Faro se 
encuentra en zona de protección, señalado 
como zona con condiciones de riesgo, esto 
indica que en el sector existe la probabilidad 
de ocurrencia ante la materialización de un 
evento, indicando unas probabilidades de 
daños y pérdidas ante dicho evento. Estas 
zonas en condición de riesgo se pueden 

tomar acciones de mitigación y prevención 
que eviten un constante deterioro, está zona 
se encuentra demarca con la fina cuadricula 
en el mapa. En este sentido es clave aclarar 
que no se observan zonas en condiciones de 
alto riesgo no mitigable, zonas que se 
determinan por la alta frecuencia y magnitud 
de los eventos y dadas estas condiciones no 
se pueden realizar intervenciones. 

Fotografía 10.  Anuncio cerca de  deslizamiento-
Recorrido territorial. Archivo EGCAR. 19 de septiembre 2018.

Fotografía 11.  Mapa con áreas demarcada en condición de riesgo,
tomada de Geo Medellín consultas del Plan de Ordenamiento Territorial

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/index.hyg#openModal

Con condiciones de riesgo.
Alto riesgo no mitigable.

Leyenda
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De acuerdo con La ley 1523 de 2012 define 
la amenaza como “un peligro latente 
producido ya sea por un evento físico natural 
o inducción por la acción humana de manera 

accidental, se presenta con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, 
lesiones u otros impactos en la salud”.

Amenaza 5.1

¿Cómo identificar la amenaza?

Naturales: 

Socios naturales: Antrópicas: 

El ser humano no las origina, ni 
posee control sobre estas. 

El ser humano las origina.
Acciones del ser 
humano que modifica 
las  condiciones del 
ambiente.

En el marco del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y 
Desastres se identifican las siguientes amenazas: 

• Movimientos en masa
• Inundaciones y avenidas torrenciales
• Sismos 
• Incendios de cobertura vegetal. 

13



Aspecto Características Calificación

La amenaza se analizó de acuerdo a tres 
aspectos claves, primero; la frecuencia, es 
decir cada cuanto ocurre un deslizamiento; 
segundo; la intensidad, entendiéndolo como 
los daños o efectos que puede causar, de 
acuerdo a su clasificación que se manifiesta 
en: Intensidad Alta: pérdidas humanas y 
destrucción total; intensidad media: Lesiones 
personales y pérdidas parciales del terreno; 

intensidad baja: Lesiones leves. El tercer 
aspecto es la cobertura, es decir el área 
afectada, estableciendo si es en todo el 
sector, gran parte del sector o un área 
pequeña del mismo.

De acuerdo con el escenario del El Faro y la 
percepción de la comunidad se recopiló la 
siguiente información: 

Al priorizar la amenaza de movimiento en 
masa y contrarrestando la información del 
Plan de Ordenamiento Territorial, se 
encuentra que El Faro frente a la amenaza de 
deslizamiento contempla cuatro categorías; 

alta, media, baja y muy baja, encontrando que 
en su mayor extensión el barrio cuenta con 
una calificación amenaza alta, seguida de la 
media y baja, demarcación que se especifica 
en el siguiente mapa:   

Frecuencia: indica la temporalidad, 
cada cuanto se presenta el evento.

El evento se presenta a corto plazo, es decir, en El Faro 
este se da aproximadamente 1 vez cada 6 meses.

Alta

Intensidad:  es la magnitud o 
fuerza del evento

Efectos frente a lesiones personales, desplazamientos, 
daños y pérdidas de infraestructuras.

Media 

Cobertura:  se establece bajo el 
área afectada. 

Efectos o daños que se replican en todo el sector. Alta

Fotografía 12.  Mapa de Amenaza - Movimiento en Masa,
fuente tomada de Geo Medellín consultas del Plan de Ordenamiento Territorial

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/index.hyg#openModal

Alta
Amenaza Movimiento en Masa

Media
Baja
Muy Baja
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Para llevar a cabo esta identificación se 
realizó un recorrido, donde fue necesario 
diseñar y establecer una ruta con los puntos 
que debían ser identificados, de acuerdo a 

una guía de observación. Se plasmó la 
situación, los efectos y sus alternativas de 
solución.

En este punto, de la parte alta del barrio se 
presentó un deslizamiento, ocasionado por 
una brecha, realizada con la intención de 
proteger el tubo del acueducto. Para esta 

acción no se tomaron las medidas necesarias 
por parte de la comunidad, lo que ocasionó 
la exposición y recepción de aguas lluvias.

Identificación puntos críticos5.1.1

Punto 1. Casa de “Pinguro” 

Fotografía 13.  Deslizamiento en la casa del vecino conocido como Pinguro,
imagen suministrada por  la JAC  de El Faro.
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Este deslizamiento se presentó en el barrio 
Llanaditas, ocurrió el 14 de mayo del 2018 
cerca a la entrada del barrio El Faro, 
afectando el ingreso y la movilidad.

De acuerdo con la visita técnica del DAGRD, 
se realizaron 10 evacuaciones temporales 
como medida preventiva ante el caso.

Punto 2. Acceso vial al barrio 

El deslizamiento se presenta en el límite 
entre Llanaditas y El Faro, este ocurrió en la 
noche del 10 de mayo del 2018, debido a la 
infiltración de agua por ruptura de tubería en 
alcantarillado y acueducto, después de obras 
de mejoramiento a la infraestructura y red 
del acueducto y alcantarillado del sector. 

Dadas las condiciones se presentaron daños 
estructurales en 10 viviendas y senderos 
peatonales, recibiendo por parte del 
DAGRD una evacuación temporal indicada a 
4 viviendas y evacuación definitiva a 6 
viviendas, lo que dejó 30 personas 
damnificadas.

Punto 3. Sector la familia conocida como los “Gurres”

Fotografía 14. Deslizamiento en Llanaditas que cierra el acceso vial al barrio El Faro. 14 de Mayo 2018 
Fuente https://telemedellin.tv/derrumbe-llanaditas-via-golondrinas/258817/

Fotografía 15.  Deslizamiento, toma capturada el 10 de mayo de 2018, por el periódico el tiempo
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/evacuan-10-viviendas-en-medellin-por-riesgo-de-colapso-21599216



Fotografía 16. Deslizamiento
progresivo - recorrido territorial.
Archivo EGCAR. 19 de septiembre 2018

Fotografía 17. Daños estructurales en viviendas afectadas
por el deslizamiento- Recorrido territorial. Archivo EGCAR.

19 de septiembre 2018

Fotografía 18. Desprendimiento de senderos
peatonales y barandas- Recorrido territorial.
Archivo EGCAR.  19 de septiembre 2018.

Fotografía 19. Exposición tubo de alcantarillado -
Recorrido territorial. Archivo EGCAR.

19 de Septiembre 2018.

Fotografía 20.  Rebose del acueducto,
tanque en el sector la Capilla- Recorrido territorial.

Archivo EGCAR. 19 de septiembre 2018.

Se identificó el rebose del acueducto del 
tanque ubicado en la parte alta del barrio y 
en el sector conocido como la capilla, estos 
se dan a causa de la disminución de 
habitantes que requieren de su utilización, 
puesto que en la parte baja del barrio, ya se 
cuenta con el servicio de EPM. El constante 
flujo de aguas escorrentías ocasionó erosión 
en el suelo,  con una ampliación progresiva 
en su cauce, notándose la infiltración del 
agua y la  exposición de la roca madre.

Punto 4. Tanque del acueducto comunitario
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Fotografía 21. Aguas escorrentías - rebose del tanque
en la parte alta - Recorrido territorial.
Archivo EGCAR. 19 de septiembre 2018.

Fotografía 22. Rebose del acueducto,
tanque parte alta- Recorrido territorial.

Archivo EGCAR.  19 de septiembre 2018.

De acuerdo con el contexto del barrio y la 
falta de un sistema de alcantarillado, las 
viviendas cuentan con sistema artesanal de 
alcantarillado, en este caso se observa como 
el tubo se encuentra expuesto en la parte 
delantera de la vivienda. La exposición y 

ausencia de mantenimiento permite 
visualizar la ruptura del tubo, lo que genero 
derrame e infiltración de aguas negras en el 
terreno y en senderos peatonales, estas 
condiciones exponen a los transeúntes al 
contacto con este y malos olores. 

Punto 5. Sector de La Capilla.

Fotografía 23. Tubo de alcantarillado expuesto y en malas condiciones- 
Recorrido territorial. Archivo EGCAR. 19 de septiembre 2018.
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Desde la Escuela se planteó que ante la 
amenaza de movimiento en masa es 
necesario reconocer:

Elementos claves para entender un Movimiento en Masa.5.1.2

- Factores que ayudan a formar el Movimiento en 
Masa:

• La roca: Sectores formados a partir de rellenos 
• La topografía: Pendientes altas - inclinación de los  
     terrenos.    
• El clima: Aumento en las precipitaciones- lluvias.
• Sismicidad: Terremoto o temblor de tierra.

-Posibles causas de un Movimiento en Masa:

• Eliminación cobertura vegetal- deforestación. 
• Fugas en tuberías. 
• Sobrecargas en acumulación de basuras y       
escombros. 
• Deficiencia en el alcantarillado.
• Infiltraciones por aguas lluvias y aguas residuales.
• Erosión, por cortes o banqueos en el terreno. 
• Falta de manteniendo a red de acueducto.

Fotografía 24.  Daño en la tubería de la red de
acueducto- Recorrido territorial. Archivo EGCAR.
19 de septiembre 2018

Fotografía 26. Banqueos o cortes inadecuados a los
terrenos- Recorrido territorial. Archivo EGCAR. 
19 de septiembre 2018.  

Fotografía 25. Infiltraciones de agua -
Recorrido territorial. Archivo EGCAR. 

19 de septiembre 2018.

Fotografía 27. Fugas en el sistema de acueducto -
Recorrido territorial. Archivo EGCAR.

19 de septiembre 2018. 19



- Señales para identificar un posible 
Movimiento en Masa

• Inclinación de árboles, postes, cercos. 
• Presencia de grietas o escalas en terrenos. 
• Agrietamiento progresivo en las viviendas.

Fotografía 28. Inclinación de postes y agrietamiento progresivo en el terreno,
 parte alta del barrio.  Fuente.  Junta de Acción comunal El Faro.

-  Consecuencias ante un Movimiento en Masa: 

• Pérdidas humanas.
• Pérdidas económicas.
• Suspensión en el servicio de acueducto. 
• Colapso estructural.
• Desplazamiento de la población.
• Obstrucción de vías.

La vulnerabilidad se entiende como la 
susceptibilidad o fragilidad ante unos 
factores físicos, económicos, sociales, 
ambientales o institucionales, es decir el nivel 
de exposición ante pérdidas y daños 
ocasionados por un evento. La vulnerabilidad 
se manifiesta en cuanto a las variaciones en 
las condiciones sociales, económicas y demás 
factores que influyan en las capacidades del 
territorio frente a cierto evento. 

En el ejercicio desarrollado en la Escuela, se 
trabajaron unas variables para analizar el 
nivel de organización, participación y 
articulación para efectos de prevenir y 
responder ante situaciones de emergencia.
A continuación, se mirarán los diferentes 
factores que se enmarcan en la 
vulnerabilidad.

Vulnerabilidad5.2
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5.3

Para avanzar en el reconocimiento de las 
capacidades que la comunidad posee la 
reducción del riesgo, primero se 
identificaron las obras de mitigación y 
prevención que se han ejecutado en el 
barrio, por lo que se realizó un ejercicio de 
cartografía social, para que los participantes 
conozcan el territorio e identificaran obras 

como: senderos, escalas, pasamanos, cambio 
de tubería, sistema de acueducto, sistema de 
alcantarillado. Se resaltó El Camino de la 
Vida, una de las obras desarrolladas en el 
marco del proyecto Jardín Circunvalar y la 
instalación del servicio de agua potable por 
parte de EPM para algunos sectores del 
barrio.

Capacidades comunitarias frente a la gestión del agua
y del riesgo.

VULNERABILIDAD FACTOR DE VULNERABILIDAD

Social Se evalúa el nivel de participación y organización y capacitación que la comunidad posee. El 
estar organizados permite tener una capacidad ante la prevención y respuesta de un evento.

Económica Se contempla la carencia, pobreza, marginalidad, exclusión debido a falta de empleo y 
oportunidades.

Ambiental Se analiza las condiciones climáticas, niveles de contaminación en aire y agua, deterioro en el 
medio ambiente, explotación o uso inadecuado de los recursos naturales. 

Física Se considera la ubicación de las viviendas, las condiciones del terreno, retiros de quebradas, 
inclinaciones de terrenos, falta de técnicas y prácticas ante una construcción segura de 
viviendas.

Contemplando los factores de vulnerabilidad 
mencionados en la anterior tabla se identifica 
como El Faro cumple con algunas 
características, lo que permite tener 
variaciones en cuanto  nivel de exposición  y 
preparación ante un deslizamiento, por eso 
se debe valorar en los factores de 
vulnerabilidad; la situación económica de sus 
habitantes, las condiciones del territorio 

como su inclinación, el inadecuado uso del 
suelo, la inestabilidad y poca cobertura 
vegetal, sumado a las técnicas de 
construcción, sus materiales y estado de 
conservación del entorno, estos factores son 
claves para la preparación ante la 
materialización de un deslizamiento y sus 
posibles  efectos.
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Fotografía 29. Taller identifiquemos obras de
mitigación, prevención y  construcción de
propuestas. Archivo EGCAR.
23 de Septiembre 2018

Fotografía 30.
Taller identifiquemos  obras de mitigación,
prevención y construcción de propuestas.
Archivo EGCAR. 23 de Septiembre 2018

Fotografía 32. Identificación de necesidades y
construcción de propuestas. Archivo EGCAR. 

23 de Septiembre 2018

Fotografía 31.
Ejercicio de cartografía social. Archivo EGCAR. 
23 de Septiembre 2018

En el ejercicio de cartografia social,  fue 
posible realizar un diagnóstico y un 
reconocimiento del territorio, en cuanto a la 
materializacion de eventos y las respectivas 
intervenciones de las obras de prevención y 
mitigación de riesgos. En este se coinciden 
con algunos aspectos fente a los identificados 
previamente en el recorrido por el equipo 

de trabajo. La participación activa de los 
asistentes, permitió realizar una lectura del 
contexto del barrio en cuanto sus 
necesidades y una proyección de propuestas 
para esa gestión comunitaria del agua y del 
riesgo.
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Inicialmente se reconoció la intervención en el sector conocido como las partidas de 
Llanaditas e ingreso al barrio, la  obra de mitigación  donde  fue necesario la actuación de la 
institucionalidad, en este caso se realizó un mortero reforzado con mayas y acero como se 
evidencia en las fotografias. 

Fotografía 33. Obra de mitigación, entrada al
Barrio El Faro. Archivo CJL. 30 junio 2019

Fotografía 35. Remoción de tierra y corte inclinado en deslizamiento ocurrido en
la parte alta- Recorrido territorial. Archivo EGCAR. 19 septiembre 2018.

Fotografía 34. Obra de mitigación,
entrada al Barrio El Faro. 

                                                                                                                              Archivo CJL. 30 junio 2019

A nivel comunitario también se realizaron 
acciones, como en el caso de deslizamiento 
en el punto casa de “Pinguro”, donde se 
removió la tierra y reemplazó el tubo del 
acueducto, evitando infiltraciones de agua 
sobre el terreno y continuos 

desprendimientos. Sin embargo, se considera 
necesario enterrar el tubo para una mayor 
protección de este y sembrar cobertura 
vegetal, que cubra el área expuesta, evitando 
una mayor infiltración y erosión en el 
terreno. 
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De acuerdo con los registros, se comprende que es necesario fomentar las capacidades 
comunitarias frente a la gestión del agua y del riesgo, ante las acciones y medidas prospectivas 
y correctivas, considerando que todo tiene causas, efectos, donde la gestión del riesgo se 
enmarca en unos ciclos donde existe el antes, durante y después.  Para esas debidas 
intervenciones se deben tener en cuenta aspectos como: 

¿Qué se
quiere hacer? 

¿Quién lo va
a hacer? 

¿Cuándo
se va a hacer? 

¿Dónde se
va a  hacer?

¿Cómo se va
a hacer?

¿Qué recursos
se emplearan?  

Para establecer alternativas, la comunidad 
debe estar organizada, conocer su territorio 
y sus problemáticas, que permitan tomar 
medidas de prevención y mitigación ante el 
riesgo existente, donde ellos mismos 
empleen conocimientos, herramientas y 
técnicas que de manera participativa y 
constructiva permitan apostar a estrategias 
que ejerzan cambios que fomenten la 
permanencia en el territorio. 

El fortalecimiento organizativo se da entorno 
a esas capacidades sociales, las cuales se dan 
ámbito de personal, familiar y comunitario, 
donde se logre manejar las cualidades, 
fortalezas y recursos que cada individuo o 
comunidad puede brindar, generando 

autonomía y gestión, alrededor del manejo, 
reducción y conocimiento del riesgo al que 
se enfrenta. Pero también se encuentran esas 
capacidades técnicas que las comunidades 
deben adquirir, donde se deben contemplar 
el tipo de estructura, deterioros o daños 
estructurales, materiales empleados, estado 
de columnas y techos.  

Durante el proceso de formación se 
recopilaron datos claves que apuntan a la 
construcción de alternativas ante la 
reducción del riesgo y gestión del agua,  este  
ejercicio se centró ante la amenaza de 
deslizamiento y se  estableció que desde la 
comunidad se deben tomar medidas e 
iniciativas como: 
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Fotografía 36. Taller de  Capacidades comunitarias
para la gestión del agua y  del riesgo - acompañada
por el  Colectivo TEJEARAÑAS.
Archivo EGCAR. 21 de Octubre 2018.

Fotografía 37. Taller de Capacidades comunitarias
para la Gestión del agua y  del riesgo -

acompañada por el Colectivo TEJEARAÑAS.
Archivo EGCAR. 21 de Octubre 2018
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• Instalación de canoas y bajantes en 
las viviendas.

• Manejo de aguas lluvias, residuales y 
escorrentías, mediante la 
construcción de     cunetas e 
infraestructura correspondiente 
para disponer dichas aguas.

• Cubrimiento de superficies 
expuestas con plástico o materiales 
que protejan este y se eviten 
infiltraciones en los terrenos. 

• Contar con sistema de 
alcantarillado no convencional.

• Fortalecer el sistema de acueducto 
comunitario. 

• Limpieza y mantenimiento en la red 
de acueducto. 

• Adquirir técnicas de construcción y 
vivienda segura.

• Reforzamiento estructural a 
viviendas.

• Realizar cortes (banqueos) 
adecuadamente en los terrenos. 

• Reforestar y aumentar la cobertura 
vegetal. 

• Manejo de residuos sólidos en 
cunetas, alcantarillas, senderos, 
calles, cancha y parque infantil.

• Sellamiento de grietas.



De acuerdo a la construcción de propuestas, 
surgen iniciativas para realizar 
intervenciones, apostándole a un 
fortalecimiento de las diferentes capacidades 
sociales y técnicas identificadas en el proceso 
de formación; en este sentido la Escuela se 
presenta como eje complementario con la 
que contaban los habitantes, puesto que se 
pusieron en marcha la construcción e 
intercambio de conocimientos. La 
comunidad fue participe y se empoderó de 
las diferentes acciones a ejecutar, buscando 
reivindicar sus derechos y sus luchas por 
condiciones dignas para su territorio, a 
través del acceso responsable y justo al agua, 
además de manejar el tema de la gestión del 
riesgo como eje transversal en los 
territorios.

Para esto se promovió el “Convite”, como 
mecanismo de autoconstrucción de los 
barrios de la ciudad, donde se evidencia un 
intercambio de conocimiento, experiencias, 
la autogestión y construcción participativa 
del territorio, que permite que la comunidad 
se relacione y se integre en torno a un 
mismo objetivo, fortaleciendo así los lazos y 
articulaciones a nivel comunitario. 

De acuerdo con esto y la experiencia de la 
cartilla el convite en la construcción social 

del territorio en las laderas de Medellín 
encontramos que “El convite es empleado en 
los barrios que no cuentan con el acceso a 
los servicios y bienes fundamentales, como 
lo es la vivienda, agua, alcantarillado y 
energía, por no mencionar las difíciles 
condiciones de acceso y la carencia de 
infraestructura social básica, entre otras, 
estas personas recurren al convite para 
tratar de resolver lo que este a su alcance” 
(Observatorio de Ciudad Ana Fabrica 
Cordoba, 2019, pág. 3). De esta manera, y 
con base a los saberes y recursos que tiene a 
su disposición, van construyendo el habitad y 
la vivienda popular al tiempo que se van 
dando las condiciones para el posterior 
proceso de organización y movilización 
social entorno a la defensa y apropiación del 
territorio”. 

En un primer momento se convocó a la 
comunidad para enterrar tubo madre del 
acueducto comunitario en la parte alta del 
barrio, el cual presentaba exposición a nivel 
de la carretera ocasionado por el constante 
flujo de vehículos, en este más cuarenta (40) 
personas participaron activamente que 
permitió en una larga jornada crear brechas 
y enterramiento del tubo.

Acciones realizadas desde la ECGAR para el
fortalecimiento de las capacidades comunitarias
ante la gestión del agua y del riesgo.

6
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Fotografías 38 y 39. Convite para enterrar tubo
del acueducto comunitario. Archivo EGCAR.

30 septiembre 2018

Fotografía 41. Ilustración 39.
Convite, encerramiento del tanque del

Acueducto comunitario.
Archivo EGCAR. 04 Noviembre 2018

Fotografía 40. Tanque de acueducto
parte alta- Recorrido territorial.
Archivo EGCAR. 19 septiembre 2018.

En un segundo momento y como apuesta 
significativa de la Escuela se realizaron 
convites para las mejoras de la 
infraestructura del tanque y su 
encerramiento, en el transcurso del 2018 – 
2019, fue necesario impulsar la autogestión 
donde los líderes convocaron a la comunidad 
a participar.
La unión hizo posible que otras personas se 
vincularan con sus aportes, sumando 
esfuerzos en la mano de obra y trabajo físico, 
otros habitantes, se sumaron con aportes de 
materiales de construcción y alimentos, 
siendo este último fundamental para la 
realización del convite, donde 

tradicionalmente se realiza el sancocho, 
como fuente de alimentación y energía para 
el trabajo comunitario.
Para el encerramiento del tanque se 
realizaron más de 6 convites, en los cuales se 
adelantaron trabajos como; convocatoria, 
planear la obra, preparar el lugar, subir el 
material, abrir las brechas, poner vigas, subir 
muros, revolver concreto y poner 
enmallado, con el fin de encerrar el tanque 
distribuidor del acueducto, proporcionando 
así seguridad, buen uso, adecuación y 
mejoramiento de la infraestructura del 
sistema de acueducto comunitario de El 
Faro. 
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Fotografía 42. Convite, encerramiento de tanque. 
Archivo EGCAR.  24 de Noviembre 2018

Fotografía 43. Convite, encerramiento de tanque. 
Archivo EGCAR .18 Noviembre 2018
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Fotografía 44. El esfuerzo, dedicación y gestión permitió terminar 
las obras de encerramiento al tanque de acueducto. 2019

Estas acciones permiten una organización 
comunitaria en cuanto la gestión del riesgo y 
gestión del agua e incrementa la adquisición 
del conocimiento, preparación y la reducción 
pertinente para llevar a cabo acciones de 
mitigación y prevención necesarias que 
transformaran el entorno, con el propósito  
de conservar, mejorar, preservar y mantener 
la integridad que proporcionan condiciones 
de  seguridad en todo el territorio y sus 
habitantes, generando una estrecha relación 
entre la gestión del  agua y gestión del riesgo 
que promueven una mejor relación de los 

habitantes con su entorno y medio ambiente. 
El proceso de formación desarrollado en la 
Escuela, permitió la adopción de medidas de 
seguridad que se promueven desde la 
comunidad, mejorando así, la capacidad de 
intervención, desde los eventos que se han 
materializado o los que probablemente 
pueden llegar a suceder. Estos 
acontecimientos amplían la visión, 
conocimiento y preparación de la comunidad 
hacia su entorno, necesidades y tomar 
medidas correctivas y prospectivas.
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Que debemos saber (Glosario)7

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT): según el acuerdo 48 de 2014, el POT es el 
instrumento técnico y normativo de planeación que desarrolla el proceso de ordenamiento 
del territorio municipal. Este define la utilización, ocupación y transformación del espacio 
físico urbano y rural, a través del cumplimiento de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo a nivel público y privado.

• Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre (PMGRD): Según el PMGRD este se 
define como el instrumento mediante el cual se prioriza, formula, programa y hace 
seguimiento a la ejecución de las acciones que concretan los procesos de conocimiento del 
riesgo y de manejo de desastres de forma articulada con los demás instrumentos de 
planeación municipal.  

• Aguas escorrentías: Esta se define como el exceso de agua, proveniente de causes natural  
o artificial. En su mayoría son corrientes generadas por altas precipitaciones o lluvias que 
superan la capacidad del suelo y por el exceso circulan en la superficie.

• Intervención prospectiva: son las acciones de prevención en procesos que tienen como 
propósito garantizar el surgimiento de posibles situaciones de riesgo, esto se lleva a cabo con 
acciones preventivas, conduciendo a una reducción de la vulnerabilidad frente a los 
elementos expuestos, la prevención tiene como fin evitar la materialización de futuros 
eventos.

• Intervención correctiva:  son las acciones de mitigación, la ejecución en este aspecto se 
caracteriza por intervenir el riesgo ya existente, es decir cuando el riesgo es inminente y 
existe una materialización de este, generando daños y afectaciones a la sociedad, por tanto 
esta busca intervenir el actual riesgo, disminuyendo las diferentes condiciones de 
vulnerabilidad y elementos expuestos. 
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