
INTERVENCION EN 

CRISIS DE 

EMERGENCIA O 

DESASTRE

Para solicitar taller o jornada de capacitación sobre este 

tema, escribir  a accioncomunitaria@confeba.org.ar

Acción Comunitaria- C.E.B.
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DESASTRE

 Es un suceso, natural o causado por el 

hombre, de tal gravedad y magnitud 

que usualmente ocasiona muertes, 

lesiones y daños materiales.

 Supera la capacidad local de respuesta

Genera caos y confusión
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Inundaciones
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Sequía 



FACTORES QUE PUEDEN INCREMENTAR 

LAS REACCIONES Y EFECTOS

 La falta de aviso del evento

 El contraste abrupto del escenario

 La pérdida personal o la lesión

 La clase de desastre

 La naturaleza del agente destructivo

 El error humano

 El grado de incertidumbre y duración

 Las características del posdesastre
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FACTORES DE RIESGO DE LAS 

PERSONAS

 Limitaciones físicas, (movilidad limitada o 

reducida, visión, audición), emocionales o 

enfermedad mental. 

 Ausencia o escasez de redes de apoyo 

social

Grupos de mayor vulnerabilidad: los niños, 

las personas mayores,  mujeres 

embarazadas  

 Experiencias pasadas con desastres o 

eventos traumáticos
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¿Qué puede ofrecer la iglesia?

 Instalaciones para hospedaje y/o 

almacenamiento de donaciones

 Logística: conjunto de medios y métodos 

necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución 

 Apoyo psico-social y espiritual

 Voluntarios en diferentes áreas

 Garantía de distribución equitativa de los 

recursos a quienes realmente los necesitan

 Transparencia en la administración

 Interrelación y coordinación con 

funcionarios y organizaciones
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La iglesia se prepara…

 Identificar habilidades y recursos con que 

cuenta- “no se puede abarcar más de lo 

que se está en condiciones de hacer bien”  

 Planificar la coordinación y supervisión de 

acciones

 Seleccionar  cuidadosamente a los 

responsables

 Identificar  a la población vulnerable que 

necesitará ayuda 

 Movilizar y capacitar  voluntarios confiables 
(para relevamiento de población y necesidades, 

equipo de logística, atención en  albergues, 

actividades con  niños,  limpieza de viviendas, 

refacciones, apoyo emocional, espiritual, etc.)

 Trabajar en coordinación con otros grupos
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Ciclo de los desastres

FASE PRECRITICA 

FASE DE CRISIS

FASE             
POS-CRITICA

FASE DE 
RECUPERACION
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FASE PRE-CRITICA                  

Horas o días previos

Se conoce y se anuncia la catástrofe

Expectativa de inevitabilidad con alto nivel de

tensión en la población

Sobre o subvaloración del posible desastre

Se potencian las características humanas

preexistentes, (solidaridad, egoísmo…..)

Los medios de comunicación cumplen un rol

importante pero pueden acentuar el estrés y

la ansiedad
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¿QUE HACER EN FASE PRE-CRITICA?

 Animar la creación de redes locales con otras

instituciones

 Crear un comité central de manejo de crisis

 Brindar información y orientación actualizada y

precisa a la población

 Evaluar el grado de preparación y organización

 Identificar amenazas y los grupos de riesgo psico-

social

 Preparar formas de protección preventiva

 En caso de ser necesario, se debe imponer la

autoridad

 Localizar personal competente

 Controlar focos de desorganización social

 Estimular el espíritu solidario y favorecer la

participación
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FASE DE CRISIS- hasta las  72 hs. 

posteriores

 Período breve durante el cual transcurre la catástrofe

 Desorganización y confusión generalizada. Miedo

 Destrucción y muerte. Necesidad de supervivencia

 Sentimientos de abandono y vulnerabilidad

 Pérdida de iniciativa

 Liderazgos espontáneos (tanto positivos como

negativos)

 Exposición al peligro, experiencias traumáticas

 Disyuntiva: ayudar o cuidar la propia supervivencia

 Conductas: - heroicas o mezquinas, - violentas o

pasivas, - solidarias o egoístas
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¿QUÉ HACER EN FASE DE CRISIS?

 Acciones de socorro y salvamento. Satisfacción de

necesidades básicas. Garantizar la seguridad física

 Información y orientación sobre: qué está ocurriendo -

qué se está haciendo- qué deben hacer las personas

 Transmitir: organización, seguridad, autoridad, moral,

sosiego

 Recuperar la iniciativa y elevar la autoestima

 El tiempo de llegada de la ayuda externa: decisivo

 Controlar la desorganización social

 Evaluación rápida de necesidades emocionales

 Prestar contención emocional. Consejería y apoyo

espiritual
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La iglesia: refugio a corto plazo  

a los desplazados  de sus casas 

 Evaluar si el edificio  ofrece condiciones básicas 

para el resguardo de la salud (duchas, baños)

 Determinar la cantidad que se está en 

condiciones de albergar

 Reservar espacio para  depósito de donaciones

 Contar con equipo de voluntarios  (cocina, 

organización de la limpieza, y distribución de la 

ayuda) y personas idóneas para brindar apoyo 

espiritual y emocional

 Generar encuentros grupales con mamás,  

hombres, etc.

 Organizar actividades para los niños

 Contar con normas de seguridad día y noche 
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FASE POST-CRITICA :30 días posteriores

 Se  inicia un proceso lento y  progresivo de 

recuperación 

 Conocimiento  más detallado de la situación y 

evaluación más precisa de las pérdidas 

 Miedo a la recidiva

 Actos de rebeldía y/o delincuencias

 Signos de duelo se dan en esta etapa

 Sensación  de desarraigo, pérdida total o parcial 

de su familia, comunidad, recuerdos, etc. 

 Expresiones  de tristeza, lamentos y depresión. 

Frustración, impotencia, cólera, enojo. 
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¿QUÉ HACER EN FASE POST-CRITICA?

 Continúan y  se profundizan las medidas de la fase 

anterior

 Se transmite confianza en la recuperación

 Establecimiento del plan de acción en salud mental. 

Equipos móviles de atención especializada 

 Coordinación interinstitucional. Creación de redes

 Organización de la comunidad reforzando su 
autorresponsabilidad. 

 Controlar los actos violentos y la desorganización social

 Educación para la salud y  capacitación

 Atención psicosocial a los albergues. Atención a 

grupos especiales y vulnerables y de casos con 

trastornos psíquicos

 Apoyo espiritual
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FASE DE RECUPERACION Posterior 

al primer mes

Se mantienen no resueltos muchos

problemas

Se planifican y ejecutan tareas para la

recuperación definitiva

Secuelas sociales y de salud,

especialmente de orden psíquico

(Trastornos depresivos, ansiosos, estrés

agudo y consumo de alcohol y/o drogas)
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¿QUÉ HACER EN FASE DE 

RECUPERACION?

Se consolida y proyecta la coordinación

interinstitucional y la organización comunitaria

Atención a grupos especiales y vulnerables

 Instrumentación de estrategias de sostenimiento

Medidas económicas y sociales para la

recuperación

Proyectos ocupacionales y productivos

Adecuado nivel de información a la población

Educación para la salud y capacitación

Atención de casos con trastornos psíquicos
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Reducción de Riesgos

(prevenir un nuevo desastre) 

 Reducir el riesgo de daño por 

acontecimientos similares en el futuro

 Puede incluir: 

- Plan de evacuación

- Capacitación de líderes

- Entrenamiento de voluntarios

- Obras de refuerzo de instalaciones

- Continuidad de las redes institucionales 
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Trabajo de la Red Amor en 

Acción:

 Relevamiento de la situación de crisis 

Organización de la ayuda

 Desafío a las iglesias

Centros de recepción y envío de 

donaciones

Coordinación de trabajo de voluntarios

 Planificación y acompañamiento en la 

etapa de recuperación 
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En la emergencia, las acciones 
hablan más que las palabras…
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