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Una comunidad aliada en prevención de emergencias 

 
La Universidad EAFIT y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adelantan 
un proyecto que busca sensibilizar a la comunidad para que sea agente activo 
y una fuente de información en prevención, atención y recuperación de 
desastres y emergencias. Siendo la Universidad un agente neutral que ofrece 
conocimiento y experiencia en trabajo comunitario, con el convenio firmado se 
crearán Comités Ambientales. 
 
Según estudios realizados, la comunidad tiene un potencial inmenso frente a 
las prevención de emergencias, dado que los habitantes conocen el territorio y 
su entorno, y si se capacitan para responder acertadamente ante 
eventualidades, cumplen una función fundamental pues se convierte en el gran 
aliado en toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en los trabajos de 
mejoramiento ambiental de su propio entorno. 
 
Por esto, en desarrollo del convenio firmado entre el Área Metropolitana y 
EAFIT se conformarán los Comités Ambientales CUIDÁ en los sectores 
críticos previamente identificados por líderes comunitarios, funcionarios de la 
Alcaldía y el Área Metropolitana, para la prevención de emergencias y el 
seguimiento de las condiciones ambientales del territorio. 
 
De acuerdo con Eider Aristizabal, profesional universitario de la subdirección 
ambiental del Área Metropolitana, la Universidad EAFIT es un gran aliado pues 
cuenta con la experiencia en trabajo comunitario en la gestión de riesgo. De 
igual manera, los profesionales de la carrera de Geología son de gran ayuda 
en el proceso de prevención de emergencias.  
 
Así, fuera de los comités, la propuesta incluye también estrategias de 
sensibilización y capacitaciones que buscan encaminar a los asistentes hacia 
la cultura ambiental y de prevención. Herramientas que facilitarán el cuidado 
del entorno y los recursos naturales y redundarán en la atenuación de los 
riesgos existentes en el Valle de Aburrá. 
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