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Descripción de la Situación 

En la noche del 31 de Marzo y la madrugada del 1º de Abril de 2017 ocurrió un gran desastre natural 

en la ciudad de Mocoa, capital del Departamento del Putumayo, ubicado en la región amazónica, al 

sur de Colombia. Fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de tres ríos, generando deslaves y 

flujos de lodo y  de enormes rocas en varios sectores de la ciudad. Esta avalancha destruyó  numerosas 

viviendas, puentes y otras construcciones, que arrastraron a su paso a cientos de personas, animales 

y vehículos. Fueron arrasados 17 de los 40 barrios de la ciudad, algunos destruidos totalmente.  Las 

autoridades reportaron al menos 330 personas fallecidas, más de 400 heridas, 69 desaparecidos y más 

de 20.000 damnificados. Sin embargo, muchas personas de la comunidad calculan el número total de 

muertos en unas 1000 personas. 

 

La Intervención Realizada 

En respuesta a este desastre y 

con el propósito de establecer 

redes de cooperación que nos 

permitieran contribuir con las 

comunidades afectadas por la 

misma, voluntari@s de GFSC en 

Colombia establecimos una 

alianza con una ONG local en 

Mocoa, la  CORPORACIÓN 

CASA AMAZONÍA, gracias a la 

cual pudimos llevar a cabo,  

entre otras actividades de 

apoyo a la comunidad, un 
taller de formación para 

facilitadores y líderes 
comunitarios, en el Modelo 

de Recuperación Psicosocial Post Desastres y Crisis de  GFSC, al cual hacemos referencia en 
esta historia. Este taller fue facilitado por Juan Ricardo Orduz G. y Ximena Combariza E., 

facilitadores voluntarios de GFSC, y en él participaron 26 personas, mujeres en su gran 
mayoría y varias de ellas pertenecientes a comunidades indígenas locales. Muchos de los 

participantes habían perdido en este desastre a miembros de sus familias y/o sus viviendas o 
medios de subsistencia. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Deslave
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_lodo
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Síntesis de los Resultados 

Al finalizar el taller, todas las 

personas expresaron repeti-

damente a los facilitadores y a 

los  organizadores su gratitud 

por haber tenido la oportunidad 

de participar en esta actividad,  

dijeron sentirse mejor respecto 

a las pérdidas vividas y con 

nuevos deseos de trabajar para 

seguir adelante, mediante los  

proyectos grupales que  ellas 

diseñaron, como: “La Red de 

Resilientes de Mocoa” y “El 

Proyecto de Integraciones 

Familiares”.   

 

Los facilitadores pudimos observar al terminar esta actividad muchas expresiones de alegría, afecto y 

apoyo mutuo entre las y los participantes. Fue muy conmovedor verles y escucharles cantando al 

unísono y con sonrisas en sus rostros diversas canciones locales referentes al amor a la tierra y a  la 

esperanza. 

 

Sabemos además que el equipo de trabajo de  CASA AMAZONÍA ha dado apoyo y seguimiento 

posterior a los proyectos mencionados, además de  ayudar a  estas personas  en la consecución de 

recursos básicos para reiniciar sus actividades productivas, todo lo cual ha contribuido a la 

recuperación emocional y social  de estas líderes locales y sus familias. 

 

Reflexión de la Autora 

Esta experiencia me permitió observar, una vez más, la gran capacidad de resiliencia que tenemos los 

seres humanos. Aunque en algunas personas esta capacidad parece estar oculta o debilitada, 

reaparece y se fortalece al  tener la oportunidad de  reconocerla,  en medio de un ambiente emocional 

seguro, como es un taller de este  tipo, en el cual las personas pueden sentirse acompañadas, apoyadas  

e identificadas con otras que viven situaciones similares.  

 

Pude constatar también que el promover la búsqueda de la recuperación post desastre como 

comunidad y no en forma individual es un poderoso factor de sanación y disposición a la acción en 

busca del bienestar perdido.   
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La Autora 

Soy  colombiana, Psicóloga de formación básica, con estudios de 

postgrado en Psicología Clínica, Terapia Grupal Sistémica y Gestión 

Humana. He tenido una amplia experiencia  como psicoterapeuta, 

docente universitaria y facilitadora y consultora organizacional, y he 

trabajado en Colombia y varios países latinoamericanos. Soy miembro 

fundadora de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores – ALFA. He 

sido Voluntaria de Global Facilitators Serving Communities GFSC desde 

2011 y  actualmente miembro del equipo directivo. He tenido la 

oportunidad de contribuir en el proceso de recuperación psicosocial de 

comunidades afectadas por desastres naturales y otras crisis en  varios 

países de Latinoamérica, por lo que soy cada vez más consciente de la 

necesidad de apoyo que tienen las personas afectadas por grandes crisis. 

Además, he sido testigo afortunada de la capacidad de resiliencia que tenemos todos los seres 

humanos.   

 

 

Bogotá, Colombia, Octubre de 2017 


