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HABLEMOS DE INUNDACIONES 

SABIA USTED QUE, .. 
000 las inundaciones son la 

causa más frecuente de los desastres natu
rales en el mundo? 

000 En la década de 1960 
hubo mós de 5 millones de personas afec
tadas cada año por inundaciones? 

000 En la década de 1970 
esta c ifra se triplicó? 

000 Entre 1964 y 1982 hubo 
80.CXX> muertos y 221 millones de damnifica
dos por inundaciones? 

000 las inundaciones que se 
producen en la parte baja de los ños de 
montaña tienen un alto poder destructivo? 

000 las inundaciones más 
frecuentes en Colombia son las que se pre
sentan en las partes media y baja de los 
grandes ríos? 
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000 Los cuencos de los nos 
Couco y Magdalena son los óreos mas vul
nerables del país a los inundaciones repre
sentando el90% de los daños fislcos y el 70% 
de muertes? 

000 Lo causo móscumún de 
este tipo de calamidades es lo degradación 
de los suelos por la acción Incontrolada del 
ser humano sobre lo vegetación natural, 
técnicos equivocados de cultivo y deficiente 
planificación en lo explotación de nuestros 
recursos.? 

000 Es urgente conformar un 
frente común contra el poder destructor de 
los inundaciones? 

000 Lo mós Importante es lo 
fuerzo de lo participación comunitario? 

Todos estos temas, y otros también de 
gran importancia, serón trotados en el 
desarrollo de los unidades de esto car
tilla, que ha sido elaborado poro que 
sirvo como instrumento pedagógico 
bósico en lo capacitación de multipli
cadores poro lo prevención y atención 
de emergencias. 
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¿QUE SON 
LAS INUNDACIONES? 

Cuando el suelo no estó protegido por una buena capa vegetal 
(árboles, matorrales, hierba y cultivos bien orientados) el agua se 
infiltra menos y comienza a formar torrentes que se deslizan a 
gran velocidad ladera abajo ocasionando el desbordamiento 
de quebradas y ríos e Inundando los terrenos planos que los 
rodean. 

El fenómeno de las Inundaciones, muy frecuente en el planeta, 
ha sido considerado desde tiempos remotos como fuente de 
grandes trastornos para la humanidad debido a que pueden 
ocasionar pérdida de vidas, sufrimiento a la población, daño a 
bienes muebles e Inmuebles, al comercio; Interrupción del trans
porte, y un sinnúmero de perjuicios humanos y materiales. 

J) 
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La población total afectada por las Inundaciones. que junto con 
las sequías constituyen las causas principales de desastres en el 
mundo. registran un dramótico Incremento durante los últimos 30 
años. De acuerdo con estadísticas divulgadas por organismos 
internacionales especializados en esta materia. en la década de 
1960 5 millones 200 mil personas padecieron cada año los efectos 
de las Inundaciones. cifra esta que no solo ascendió sino que casi 
se triplicó en la década siguiente: 15 millones 400 mil damnifica
dos. 

Entre los factores que inciden en el aumento anual de los 
desastres debido a inundaciones figuran la excesiva explotación 
del suelo en las fincas de ladera. el acelerado ritmo de defores
tación y la erosión resultante. así como el asentamiento de 
familias pobres en zonas de alto riesgo. 
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INUNDACIONES: UNA BENDICION 
QUE LOS HOMBRES CONVERTIMOS EN DESASTRE 

las Inundaciones por si solas, son fenómenos de la naturaleza 
que se presentan desde tiempos lejanos y producen grandes 
beneficios a la tierra porque los nutrientes que transporta el agua 
(material orgónico) al depositarse en las zonas Inundadas las 
convierte en zonas muy fértiles. 

Pero por otra parte, las inundaciones pueden causar desastres 
debido a que muchas personas han habitado en forma poco 
prudente zonas muy cercanos a ños turbulentos o que frecuen
temente se crecen, zonas que son parte de la c uenca activa de 
los ríos que pueden ser ocupadas por las aguas cuando éstos 
crecen lenta o repentinamente. 

En nuestro país muchas personas han ubicado casas, edifica
ciones, cultivos y desarrollado actividades productivas perma
nentes en lugares que pueden ser fócilmente eliminados y 
destruidos por las lluvias fuertes y las Inundaciones. 

Esto se debe en parte a la falta de recursos económicos de 
muchas personas, pero mós que todo a la Imprevisión y poco 
sentido de planificación. 
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En Colombia muchas personas han querido subsistir en estas 
zonas tradicionalmente lnundables. en parte porque han querido 
aprovechar su fertilidad. el fácil acceso al agua de los ríos y la 
facilidad para cultivar sus tierras. 

Ademós. pueblos y ciudades han crecido alrededor de tos ríos 
por tradición y arraigo. ya que los fundadores de pueblos busca
ban la vecindad del río para transportarse, por ser el único medio 
de comunicación. Gran cantidad de estas poblaciones han cre
cido alrededor de esos pequeños pueblos sin considerar que el 
canal de comunicación hoy día no es necesariamente el río y por 
el contrario es una fuente de peligro cuando se crece. 

¿COMO UNA INUNDACION 
PUEDE CONVERTlRSE EN UN DESASTRE? 

Una inundación es muy pe~udicial cuando afecta grupos huma
nos. pueblos y ciudades; ahogando muchas veces a sus pobla
dores, especialmente niños, minusvólidos y ancianos. 
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Las crecidas de los ríos y quebradas causan muchas veces la 
muerte o heridas graves a sus víctimas cuando las arrastra y 
golpea contra piedras u objetos duros. 

La creciente también destruye viviendas, arrastra cultivos y ahoga 
animales; daña enseres, acaba con el empleo y las tareas 
productivas de esa comunidad directa o Indirectamente afec
tada. 
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TIPOS DE INUNDACION 

Teniendo en cuenta que las inundaciones pueden ser el fenómeno 
calamitoso que mós frecuentemente afecta a una gran parte 
del territorio colombiano. sobre todo en época de lluvias. resulta 
Importante explicar en qué consisten los dos tipos de Inundación 
que con mayor frecuencia se presentan en nuestro medio: 

~ los Inundaciones repentinas 

~ y los Inundaciones lentas. 
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INUNDACIONES REPENTINAS 

Las inundaciones repentinas son aquellas que ocurren en un 
tiempo muy corto. Las aguas desarrollan grandes velocidades y 
un gran caudal. El no crece, en ocasiones en forma gigantesco, 
en tiempos que suelen ser menores de dos horas a partir del inicio 
de un fuerte aguacero. 

Cuando ocurren lluvias Intensas sobre las cuencas o estriba
ciones montañosas que son muy pendientes o inclinadas, el 
agua escurre rápidamente por la superficie y se concentra en los 
arroyos y quebradas, produciendo crecientes torrenciales. 

Las crecientes repentinas o torrenciales se caracterizan por su 
corta duración y gran velocidad de la corriente, lo que genera 
fuerza, desorden o turbulencia de sus aguas. Por el empuje que 
llevan, arrastran gran cantidad de maleza~ piedras, troncos, 
escombros y demás material que se encuentre a su paso. 
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En algunos casos las crecidas repentinas se originan por el 
rompimiento de presas o tanques que contienen agua que la 
misma corriente pudo haber creado al embotellar los materiales 
que arrastra. 

También puede originarse por derrumbes de tierra que represan 
o contienen la corriente del agua. Cuando se encuentra de
masiada agua en ese represamiento, ésta ejerce tal tuerza que 
hace romper violentamente la barrera que la obstaculiza. El 
agua empieza desde este momento a viajar por el cauce con 
fuerza y vigor causando catóstrofes aguas abajo al encontrar un 
terreno mós plano y menos encañonado. 

¿DONDE OCURREN LAS INUNDACIONES REPENnNAS? 

Las inundaciones repentinas, también llamadas rópidas, súbitas 
e instantóneas, se presentan en todas las regiones montañosas 
de Colombia, especialmente en las mós suceptlbles al deterioro 
ambiental. 

Los problemas son mayores en aquellas cuencas deforestadas 
donde la protección de la capa vegetal es escasa y donde no 
se aplican técnicas adecuadas de cultivo. 
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Los ños de alto pendiente en los que se presento este tipo de 
inundaciones. se denominan rios confinados o ·encañonados·. 

Son ejempk>s de cuencas de alta pendiente las siguientes: 
e:) Río Combeimo. ToUmo 
e:) Río Otún, Risarolda 
e:) Río Sumopaz, Cundinamorco 
e:) Río Dagua. Valle 
e:) Río Up{n, Meto 
e:) Quebrodanegra. Utico, Cundinomarca 
e:) Quebrada lguoná, Medellín 
e:) Quebrada Susumuco. Villavicencio 
e:) Quebrado Lo Culebra, Dosquebrodas, Risorolda 

OCUPACION Y CONTROL DE LAS RIBERAS DE LOS RIOS, 
QUEBRADAS Y RE.GIONES QUE PUEDEN 
SER AFECTADAS PGR UNA CRECIENTE 

Las tierras mós altos con relación al rio tienen menor amenazo de 
inundación. Por eso se deben conocer los diferentes tipos de 
amenazas en los diferentes zonas del río especialmente su altura 
en relación con el nivel del rio y lo distancio o él, reconociendo 
los lugares mós seguros, e identificando las áreas de peligro y de 
daños potenciales. 

Ademós, esto labor es importante paro controlar y delimitar por 
medio de leyes y normas el tipo y la densidad de ocupación. Por 
eso es preciso Identificar en las zonas donde se asume que 
pueden presentarse inundaciones o crecidos repentinas, según 
los siguientes zonas: 

- zona prohibido o de alto riesgo, 
- zona restringido o de riesgo moderado, 
-y zona de simple advertencia o de riesgo bajo. 
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ZONA PROHIBIDA O DE ALTO RIESGO: 

l ""ú i'J DAL10~ 
Al-~ ..._ 

Es la zona mós suceptible de daño por la cantidad, frecuencia y 
peligro de inundación y por las condiciones de personas y bienes 
expuestos ante una amenaza 

ZONA RESTRINGIDA O DE RIESGO MODERADO: 

Es la zona donde NO son tan frecuentes las inundaciones, a 
donde llega menos caudal de agua y con menor velocidad. Sin
embargo, las construcciones no deben ser muchas y deben ser 
resistentes; la agricultura debe ser planificada y la población 
limitada. 

?I..AI-Jt c. lE 1 N vN 01'.8l.E 
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ZONA DE SIMPLE ADVERTENCIA O DE RIESGO BAJO: 

Es la zona donde los efectos de una creciente son débiles y por 
lo tanto, la posibilidad de desastre es baja. 

' 

INUNDACIONES LENTAS 

Las inundaciones lentas se presentan cuando el agua pro
veniente de lluvias o del desbordamiento de una corriente de 
agua cubre poco a poco zonas cercanas a su cauce, ane
gando, es decir, llenando de agua las planicies y valles que 
rodean el ño así como a las viviendas, construcciones, lotes y 
cultivos entre otros. 

Cuando principalmente en época de lluvias, los aguaceros 
fuertes y prolongados caen sobre llanuras y planicies, el agua 
puede ser obsorbida por el suelo a la manera de una esponja. Si 
continúa la lluvia, esa especie de esponja natural se saturaró de 
agua facilitando el encharcamiento y luego la inundación . 

. En otros casos, aunque la lluvia no caiga en los valle.s y tierras 
planas, silos aguaceros son fuertes y prolongados en las partes 
altas de la cuenca, los niveles del río irón aumentando len
tamente hasta superar la capacidad del cauce y producir así la 
inundación por desbordamiento. 

La actividad humana produce erosión de los suelos cuyos sedi
mentos al ser arrastrados por las aguas son depositados poste
riormente en las partes bajas. Estas acumulaciones hacen que se 
disminuya la capacidad del cauce y se produzcan nuevas 
inundaciones y cambios de curso. 
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¿DONDE OCURREN LAS INUNDACIONES LENTAS? 

w'n 
a)) 

Las cuencas de los ños Magdalena y Cauca son las áreas más 
vulnerables del país en materia de inundaciones lentas, repre
sentando el 90% de los daños físicos y el 70% de pérdida de vidas. 

Además, las actividades agrícolas, la industria manufacturera y 
el aprovechamiento de los recursos hídricos padecen grandes 
pérdidas materiales indirectas. 

Dentro de estas dos grandes áreas, en donde con mayor fre
cuencia se presenta este tipo de inundaciones, es en: 

MEDIO Y BAJO MAGDALENA: entre Barrancabermeja y 
Barranquilla. 
BAJO CAUCA: entre Caucasia (Antioquia) y Coyongal 
(Bolívar), sitio de confluencia con el río Magdalena. 
RIO SAN JORGE: entre Monte LJbano y su desembocadura 
en el Magdalena. 
RIO SINU: Entre Angostura y San Bernardo del Viento 
(Córdoba). 

También en todos los ños de los Uanos Orientales que se ca
racterizan por tener un comportamiento meándrico, esto es, que 
culebrean cambiando continuamente de curso. 
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La Depresión ~. WlQ hondonada de más de 500 mil 
hectáreas ubicada al sw de las llanuras del Caribe. 

All convergen tres grandes ños (Magddena, Cauca y San Jorge) 
causando Inundaciones que duran hasta ocho meses. 

Zona muy rico poro lo agricultura y lo ganodeña pero relativo
mente poco aprovechable por los largos periodos del cmo en que 
pennanece Inundada. 
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¿CoMo HACER FRENTE 
A LAS INUNDACIONES? 

Es lógico que cuando llegue la época de lluvias, en nuestra 
región experimentemos un reconfortante alivio porque vamos a 
poder superar la sequía, vamos a disponer de suficiente agua 
para nuestras familias, nuestros animales y nuestras cosechas. 

Pero también es lógico que la llegada de las lluvias haga revivir 
en nosotros el amargo y cercano recuerdo de los estragos que 
trae consigo la temporada invernal: inundaciones, pérdidas 
económicas, daños físicos, escasez de alimentos, dificultades de 
transporte y comunicación, complicaciones en el trabajo, enfer
medades, desolación, dolor, muerte ... 

En medio de tan difíciles circunstancias, es preciso entender que 
ha llegado ya el momento de empezar a mirar el problema de las 
inundaciones de manera distinta. A todos nos corresponde 
empezar a tomar parte activa en la organización de nuestra 

16 



comunidad para hacer frente común contra el poder destructor 
de las Inundaciones. Para ello debemos recordar que lo mós 
importante es la tuerza de nuestra participación comunitaria 
para organizamos, para progresar, para estar prevenidos y dismi
nuir así los grandes riesgos de las inundaciones. 

Enseguida explicaremos de manera sencilla qué es lo que se 
recomienda hacer ANTES, DURANTE y DESPUES de una posible 
Inundación. 

AMENAZA, RIESGO Y VULNERABILIDAD 

Todos podemos estor amenazados por fenómenos 
naturales o ortlticloles que pueden ocasionar un de
sastre: deslzamlentos. hurocones.lncendlos. rio desbor
dado. sequios. tembtores de tierra. vOlcanes. etc, 

Pero no todos tenemos los mismos riesgos yo que éstos 
dependen de condiciones adicionales toles como lo 
ublcoclón. lo distancio. el tiempo y lo percepción del 
fenómeno, entre otros. los cuales determinan riesgos 
bajos. moderados y altos. 

Somos vulnet'obles cuando no estamos preparados 
poro reaccionar de manero lógico y racional contra 
los efectos que desencadenan los amenazas. Esto 
Implico procesos de capacitación que mejoren el 
comportamiento Individual y comunitario. Implico. 
odem6s procesos de modificación y retuerzo de lo 
Infraestructura que el ser humano ha creado poro su 
servicio evitando que ésto se vuelvo en contra suyo. 
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¿QUE HACER ANTES 
DE UNA INUNDACION? 

Recomendaciones para perso
nas que estén en zonas de alto 
riesgo o de riesgo moderado. 

1. No construya edificaciones 
en zonas tradicionalmente inun
dables, como son las riberas de 
ños y quebradas, sus antiguos 
lechos y las llanuras o valles de 
inundación. 

SI ya ha construído en estas 
zonas, revise y si es necesario 
modifique la construcción para 
que resista la inundación re
pentina o lenta. 

2. Cuando construya en la zona 
restringida o de advertencia, 
hógalo dejando una márgen 
de altura conveniente calcu
lando el nivel que puede al
canzar el agua desbordada (ej. 
construcciones sobre postes, 
tanques flotantes, balsas o 
barcazas). 

No guarde objetos o bienes en 
zonas con peligro de inunda
ción, nlo deje en forma perma
nente animale.s allí. 
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Procure dar uso a los terrenos inundación repentina o lenta 
de acuerdo con el grado del (alarmas, pitos, campanas, 
riesgo de inundación que pre- etc.) 
senten. Esto tanto para la cons
trucción de viviendas, obras de 
servicios públicos o para desti
nar a la agricultura o la gana
dería determinados predios. 

En su Comité Local o Regional 
de Emergencias le darón todas 
los recomendaciones al res
pecto 

Si observa disminución anormal 
en el caudal comuníquefo a los 
autoridades; esto puede signifi
car que se estó produciendo 
un represamiento irregular de 
aguas arriba del punto de ob
servación. 

3. No destruya bosques ni vege
tación en los nacimientos o en 
el cauce de las quebradas o 
ríos ya que la vegetación dó 
firmeza al suelo, impide la ero
sión, absorbe el agua y le quita 
velocidad y fuerzo. Procure es
tablecer barreras para evitar 
erosiones y desprendimientos 
de tierra tales como órboles de 
raíz profunda, arbustos o ba
rreras hechos con sacos de 
arena. 

4. Asegúrese de que exista un 
mecanismo que sirva de alerta 
en caso de que se avecine una 
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5o Construya desagües firmes y sintético sonde gran utilidad en 
periódicamente fímplelos evt- estos casos. 
tondo que se taponen. 

6o No Instale en la planta baja 
de su casa equipos eléctricos ni 
materiales que el agua pueda 
deteriorar en caso de Inunda
ción. 

7 o Mantenga una reserva de 
agua potable y alimentos. espe
cialmente durante el periodo 
de mós lluvias. 

So Si tiene nlr'\os de corta edad 
evite dejarlos solos y mantenga 
siempre lista una maleta 
pequer'\o con ropa, alimentos 
frescos, cobijas o trazadas, entre 
otros. las tu las y bolsos plósticas 
o de cualquier otro material 

9. Tenga previsto un lugar 
seguro donde pueda alojarse o 
por lo menos refugiarse en caso 
de una Inundación lenta o re
pentina 

1 O. Tenga a mano una llntema 
y un radio transistor, ambos con 
pilas nuevas y protéjalos de una 
posible pérdida durante la Inun
dación. Conserve un botiquín o 
equipo de primeros auxilios en 
buen estado. 

11 o No tenga cultivos ni pas
toree animales en lugares que 
puedan resultar afectados por 
las inundaciones. 
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¿QUE HACER DURANTE 
LAS INUNDACIONES? 

2. Oriente sus primeros estuer-
1 zos hacia la protección de per

sonas. Aléjese de los sitios Inun
dados, es posible que el agua 
siga subiendo y por lo general 
con nuevas crecidas lentas o 
repentinas. Por lo tanto no deje 
su evacuación para última 
hora. 

deben reunirse paro la evacua
ción. Procure hacerlo hacia 
zona atta (montaña) y con la 
suficiente anterioridad. Busque 
un refugio temporal preferible
mente donde un amigo o cono
cido. 

4. Si las condiciones así lo exi
gen, designe una pesona para 

3. Recuerde a sus familiares el quedarsecuidandolavivienda. 
punto de concentración donde 
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S. Tengo elegidos los objetos 
de valor. ropo . alimentos y 
demós bienes que codo miem
bro de lo familia deberó eva
cuar con eficiencia y rapidez. 

6. Apile todos los enseres que 
queden en lo viviendo. pro
curando colocar los de mayor 
valor en los puntos mós ottos 
poro evitar que se mojen. 

7. SI el tiempo se lo permite. 
tranque puertos y ventanos 
excepto los mós bajos con el fin 
de dar solido al aguo. 

8. Manténgase con su familia 
en uno zona segura. evite 
atravesar ríos o zonas Inundo
das o pié, en animales ovehicu
los sin el apoyo de personal 
especializado. Tenga cuidado 
al atravesar puentes que 
puedan estor debilitados por la 
inundación. 

9. Al intentar efectuar un res
cate. use uno cuerdo grueso. 
extensiones y botas. 

1 O. Mantenga sintonizado su 
radio transistor. 
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¿QUE HACER DESPUES 
DE LA INUNDACION? 

Colabore con la apertura de 
desagües para evitar el estan
camiento de agua que oca
sione perjuicios a la salud. 

3. Tenga cuidado con los ani
males venenosos; estos buscan 
refugio en las zonas secas. 

1. Realice una inspección de 
su vivienda previendo uno ame
naza por derrumbamiento. 
Trate de hacer una Inspección 
acompañado de un miembro 
del Comité Local de Emergen
cias. No vuelva a habitar su 
vMenda hasta asegurarse de 
que su casa es bien resistente y 
no se le va a caer encima. 4. Entierre a los animales muer

tos y limpie los escombros de-
2. No beba agua que no reúno jados por la Inundación. 
las condiciones higiénic as. 
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LA EVACUACION 

Entre los principales procedimientos para proteger a la pobla
ción se encuentra la evacuación, que consiste en el traslado or
ganizado hacia otros lugares que por razones de seguridad el res
pectivo Comité Regional o Local de Emergencias ha deter
minado. 

El objetivo principal de una evacuación es proteger a las perso
nas alejóndolas de la zona de peligro. 

En cualquiera de los casos en que se decida efectuar la evacua
ción, su éxito depende del orden y la disciplina de la gente que 
evacúa: que conozca cómo actuar, cuóles son las rutas y los 
medios de evacuación, y qué hacer en cada momento y ante 
cada situación que se pueda presentar. Pero sobre todo, la dis
ciplina que se muestre al acatar las orientaciones de las autori
dades civiles, de policía o cívicas que se han designado para 
dirigir y controlar la evacuación. 

La evacuación puede ser inicialmente a un alojamiento tempo
ral o refugio, es decir, un lugar eminentemente de trónsito que 
prócticamente sólo ofrece la seguridad ante la posible ame-
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naza. Pero donde ha habido preparación, debe encontrarse 
agua potable y servicio de primeros auxilios. 

f:V.AC.UEN 
CON ~I?ACfO'-J 
DISCIPL.I~ YCAL~ · 

De los refugios se pasa a las casa de parientes o amigos y si es el 
caso, se continúa en los alojamientos temporales provistos de 

' instalaciones fijas o campamentos que organizan los respectivos 
comités regionales o locales para este fin. 

' Toda persona que evacúa debe cooperar y tener en cuenta que 
una correcta actitud permite que se eviten Innumerables desgra
cias personales. 
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A VIGILAR Y DEFENDERNOS 
DE LOS AGUACEROS 

E INUNDACIONES 

El Instituto Colombiano de Hidrologfa, Meteorología y Adecua
c ión de Tierras, HIMAT, es el organismo encargado de Investigar 
los fenómenos atmosféricos y los producidos por el agua. 

El trabajo del HIMAT estó basado en la observación, medición y 
anólisis periódicos de los fenómenos meteorológicos e hidrológi
cos, y úttimamente a través de la información proporcionada por 
los satélites que permiten observar el movimiento de grandes 
masas de aire, huracanes, lluvias y otros fenómenos, Informa y 
previene sobre sus efectos 
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Es importante que estemos enterados de los Informes que diario,.. 
mente presenta el HIMAT sobre el cambio del clima, anunciados 
en los noticieros de televtslón, periódicos y programas radiales. La 
información recibida nos lndicaró el momento en que posible
mente afrontaremos el peligro de inundaciones. tormentas, 
vendavales,crecldas lentas o repentinas de los f'fos y quebradas 
etc. para que tomemos las medidas de alerta y prevención 
adecuadas. 

El HIMATcuenta en nuestro pais con una red hldrometeorológlca 
que permite conocer el cambio en el comportamiento de los ríos 
para prevenir a la ciudadanía sobre posibles Inundaciones. Sin
embargo, no es posible tener vigilados todos los f'fos y quebradas 
del país; por tal motivo la misma ciudadanía, especialmente los 
habitantes riberer.os deben participar en esta vllgllancia para su 
propio bien y avisar cualquier novedad importante al Comité 
Local de Emergencias de su municipio. 
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¿CuANTO HEMos APRENDIDO 
SOBRE INUNDACIONES? 

o 

lo invitamos a que proceda a formar el siguiente juego de pala
bras cruzadas, con base en los conceptos esenciales sobre 
INUNDACIONES estudiado en esta cartilla. 

CD Tipos de inundación de corta duración, caracterizados por la 
gran velocidad y turbulencia de sus aguas. 

® Asi se llama la depresión que genera inundaciones muy 
prolongadas en las llanuras caribeñas. 
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@ Nombre de río cuya cuenca es muy propenso a las inunda
ciones lentas. 

@ Reduciría los efectos nocivos de las Inundaciones. 

@Conjugar en pasado la destructora costumbre de tumbar los 
órboles. 

@ Río que da nombre a una región cundinamarquesa en la que 
son frecuentes las inundaciones súbitas. 

(!) Tomar las precauciones para evitar un riesgo. 
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RESPONDA SI O NO 

Cree usted que las inundaciones, por sí solas son fenómenos 
naturales que pueden producir beneficios a l suelo? 

no O 
Diga brevemente por qué? 

En su municipio ya estó organizado el Comité local de Emergen
cias? 

Comente brevemente su respuesta 

Cuól considera usted uno recomendación Importante para no 
sufrir los desastres de las inundaciones? 
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AcnVIDAD DE ANAUSIS 
Y DISCUSION COMUNITARIA 

Con las palabras y conceptos claves 
que se han entrecruzado en este juego, 
le sugerimos que promueva entre sus 
allegados actividades de discusión y 
análisis. 

Así usted puede contribuir a crear uno 
atmósfera de preocupación e Interés 
comunitario en tomo a los acciones que 
debemos adelantar antes, durante y 
después de las inundaciones que junto 
con los sequías constituyen la pricipal 
causo de desastres en el mundo. 
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