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In ter ven ción psi co so cial
en cri sis co mu ni ta rias:

el sos te ni mien to de las vul ne ra bi li da des

Paisaje marino. Acrílico sobre lienzo. 2007

* Egresado de la Carrera de Psicología de la UPS y coordinador del Grupo Psicosocial de Intervención en crisis comunitarias (EPsICC)

de la UPS.

Larry Navarrete*



Las cien cias so cia les tam bién par ti ci pan 
en la in ter pre ta ción de los he chos. 

En otros tér mi nos, aun po nién do nos de acuer do
en que al go es tá ocu rrien do, po de mos

no es tar de acuer do so bre lo que sig ni fi ca,
so bre cuál es su sen ti do1.

Sen ta dos al re de dor de una me sa sen ci lla,
mien tras es pe rá ba mos los ali men tos que ha bía -
mos pe di do, con ver sá ba mos so bre el in ten so día
que aca bá ba mos de vi vir. Bro meá ba mos, son reía -
mos y nos mi rá ba mos unos a otros. Re sul ta ba
muy di fí cil pro ce sar to do lo que es ta ba su ce dien -
do y me nos aún pre ver el fu tu ro de es ta aven tu ra
cien tí fi ca que ha bía mos em pren di do. El so ni do de
los he li cóp te ros del ejér ci to ha bía si do reem pla za -
do por las ri sas de los po bla do res de San Lo ren zo
y el in ten so sol, por una bri sa cá li da y aro má ti ca. 

To do ha bía da do co mien zo el día an te rior,
cuan do en tre las cla ses nos ha bía lla ma do la
coor di na do ra del Equi po Psi co so cial de In ter -
ven ción en Cri sis Co mu ni ta rias, la psi có lo ga Ire -
ne Ma ña na, y nos ha bía plan tea do el te ma así de
cru do: “Te ne mos que sa lir ma ña na a aten der
unos tres cien tos re fu gia dos en Es me ral das, los
re fu gia dos son co lom bia nos que fue ron des pla -
za dos por los en fren ta mien tos en su país; ¿te su -
mas?”. Aho ra no re cuer do cuál fue mi res pues ta,
pe ro se gu ro fue un sí, por que a los po cos mi nu -
tos es ta ba ayu dan do a or ga ni zar la pri me ra in -
ter ven ción del equi po.

Cri sis en el Ecua dor

En un sen ti do am plio, las cri sis son si tua cio nes
de cier ta tran si to rie dad en el acon te cer co ti -
dia no de los co lec ti vos, pe ro que, en cier tas
oca sio nes, pue den de ve nir en un es ta do de ca -
rác ter per ma nen te, pro duc to tan to de cir cuns -
tan cias oca sio na les, co mo de con di cio nes so -

cio-es truc tu ra les pre sen tes. Es to de ter mi na as -
pec tos exis ten cia les par ti cu la res, en que los su -
je tos in vo lu cra dos son so me ti dos a al te ra cio -
nes de las con di cio nes bá si cas de la ex pe rien cia
hu ma na, que im po nen un gra do de vul ne ra bi -
li dad y afec ta ción psi co so cial2.

Co mo en to do ini cio, la cons truc ción de
un mar co con cep tual ha si do pa ra el Equi po Psi -
co so cial de In ter ven ción en Cri sis Co mu ni ta rias
(EP sICC) de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na
(UPS-Q) no só lo ne ce sa ria, si no cons ti tu yen te.
La con tex tua li za ción al me dio ecua to ria no exi ge
se to men en cuen ta par ti cu la ri da des di fí ci les de
co te jar con ex pe rien cias de otros paí ses. La mis -
ma cons truc ción de un con cep to de ‘cri sis’, re -
qui rió la asi mi la ción de las ex pe rien cias y el diá -
lo go par ti ci pa ti vo de to dos los miem bros del
equi po, de la mis ma for ma, la or ga ni za ción de la
for ma ción se cons tru ye, día a día, y cre ce con
una me to do lo gía que per mi te a los téc ni cos dis -
cu tir y ele gir las op cio nes más apro pia das pa ra
ca da te ma a to mar se en cuen ta. 

Po si ble men te es té por de más re cor dar la
in men sa can ti dad de de sas tres, ca tás tro fes, cri sis
y emer gen cias a las que es tá ex pues ta la so cie dad
ecua to ria na. 72 vol ca nes, de ce nas de fa llas geo ló -
gi cas, fe nó me nos de co rrien tes oceá ni cas co mo
la de El Ni ño o Naz ca, fuen tes hí dri cas con com -
por ta mien tos pe li gro sos, y mu chas otras con di -
cio nes na tu ra les de po ten cial des truc ti vo y ca tas -
tró fi co. Si a eso le su ma mos la ca pa ci dad hu ma -
na de ex po ner se al ries go, nos en con tra mos con
un país que tie ne ciu da des en las fal das de vol ca -
nes ac ti vos, ae ro puer tos en zo nas po bla das y ur -
ba nas, asen ta mien tos hu ma nos en la de ras pro -
pen sas a des la ves, ciu da des cons trui das so bre las
rui nas de ciu da des arra sa das por la ha res pro vo -
ca dos por des hie los in tem pes ti vos, vi vien das
cons trui das so bre es te ros, en que bra das, en pen -
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dien tes, en cur vas de au to pis tas de al to ries go,
de pó si tos de com bus ti bles en zo nas ur ba nas, bo -
de gas de ma te rial bé li co jun to a cen tros edu ca ti -
vos, y un sin nú me ro de otros ejem plos que evi -
den cian as pec tos de su vul ne ra bi li dad.

Por to do lo ex pues to, es fá cil men te com -
pren si ble la ne ce si dad de abar car la ma yor can ti -
dad de ele men tos que en ri quez can nues tro mar -
co teó ri co y for ma ti vo. 

Pe ro la cri sis en el Ecua dor pre sen ta, ade -
más, mu chos as pec tos de or den so cial que de ben
ser ana li za dos pa ra po der te ner un am plio cam -
po de re fe ren cia. La idio sin cra sia, la cul tu ra, la
ca pa ci dad de adap ta ción y la au sen cia, ca si to tal,
de po lí ti cas pú bli cas de pre ven ción de de sas tres y
for ma ción pa ra la reac ción. Así mis mo, el asis -

ten cia lis mo, el con su mis mo me diá ti co de la tra -
ge dia, el uso po lí ti co de los de sas tres con tri bu yen
a un sos te ni mien to de la vul ne ra bi li dad ya que
coar tan la ca pa ci dad pa ra an ti ci par, so bre vi vir,
re sis tir y re cu pe rar se del im pac to de una ame na -
za na tu ral o so cial.

La cri sis, co mo ima gi na rio, si gue li mi tán -
do se al con tex to eco nó mi co, y ca si se des li ga del
te ma de la sa lud, es pe cial men te men tal, en el dis -
cur so del ecua to ria no me dio. 

Cri sis co mu ni ta rias y re si lien cia

Si par ti mos del con cep to de ‘cri sis’ pro -
pues to por el Equi po de tra ba jo, po de mos am -
pliar la ca te go ri za ción a gru pos y co mu ni da des,
lo que po si bi li ta la vi si bi li za ción de una con flic -
ti vi dad más am plia que una cri sis o tran si ción
par ti cu lar. 

Igual que un in di vi duo, la co mu ni dad
con tie ne re cur sos res ci lien tes con los que pue de
trans for mar una cri sis en una po si bi li dad de for -
ta le ci mien to. Es to de man da una po si ción po lí ti -
ca de la Psi co lo gía, cu ya in ten cio na li dad sea la de
iden ti fi car es tas po ten cia li da des y for ta le cer las.
Una co mu ni dad no pue de, o de be, ser la mis ma
que an tes de la cri sis. Por eso, las ca pa ci da des de
or ga ni za ción, tra mi ta ción, exi gi bi li dad, pre ven -
ción y reac ción de ben ser re cu pe ra das de tal ma -
ne ra que una co mu ni dad se trans for me y rom pa
con es te pa sa do pro pi cio pa ra el man te ni mien to
de la vul be ra bi li dad. 

Es así co mo la in ter ven ción co mu ni ta ria
co bra sen ti do y se ale ja de la prác ti ca pas to ral, el
asis ten cia lis mo o la bue na in ten ción, con vir tién -
do se en un ins tru men to prác ti co que las co mu -
ni da des apre cian, ya que se ven a ellas mis mas
apro pia das de las cir cuns tan cias es pa cio-tem po -
ra les en las que se su cin tó un even to crí ti co. Es ta
apro pia ción de be ir más allá de la ilu sión del po -
der, es por ello que las me to do lo gías im ple men -
ta das pro cu ran el for ta le ci mien to y no la im -
plan ta ción de re cur sos ex ter nos que po drían de -
ses ta bi li zar u ocul tar los re cur sos pro pios.
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La pos tu ra cien tí fi ca du ran te gran par te
del si glo XX iden ti fi có al en te co mu ni ta rio co -
mo un al go va cia do, ca ren te de ca pa ci da des y
ne ce si ta do de adies tra mien to. La cien cia lle va ba
la luz del co no ci mien to a los me nos ilu mi na dos,
por ello po de mos en con trar cul tu ras en pro ce so
de pér di da del sen ti do so bre con cep tos ele men -
ta les de su en tor no por reem pla zar las con teo -
rías oc ci den ta li za das que, por más loa bles que
sean, no siem pre han si do adap ta das a una rea -
li dad dis tin ta. Los co fa nes, por ejem plo, en cuen -
tran ma yor di fi cul tad en la re cu pe ra ción del
sen ti do del dis cur so an ces tral que en la asi mi la -
ción de un dis cur so eco lo gis ta y an ti pe tro le ro
no tan cer ca no a su pro pio con cep to de esa rea -
li dad en par ti cu lar. 

Se en tien de, en ton ces, la ne ce si dad de re -
co no cer los co no ci mien tos pro pios que son los
que que da rán cuan do los téc ni cos se va yan.

El Equi po

El EP sICC es tá for ma do por téc ni cos y es -
tu dian tes en for ma ción per ma nen te. Aban de ra -
dos en el enfoque de la Psi co lo gía Co mu ni ta ria
que, des de sus for ma cio nes y sus pro pias men -
cio nes, los ca pa ci ta pa ra en fren tar y adap tar se a
las cir cuns tan cias so cia les tan par ti cu la res an te
las que nos ve mos en fren ta dos o ad he ri dos en
ca da in ter ven ción. 

El per fil de es te in ter ven tor es el de un in -
di vi duo con ca pa ci da des hu ma nis tas y gran
com pro mi so téc ni co, que en tre ga ho ras de su
tiem po pa ra una for ma ción ex tra e in ter ven cio -
nes mu chas ve ces in tem pes ti vas. El in ter ven tor
no es un al ma ca ri ta ti va, si no un cien tí fi co en
for ma ción que apren de a ca da pa so y cons tru ye
mi nu to a mi nu to.

Sin em bar go, el EP sICC pre sen ta las mis -
mas di fi cul ta des que coar tan la ma yo ría de las
ini cia ti vas so cia les: la fal ta de apo yo pa ra su la -
bor. Y aun que el com pro mi so nos ha lle va do a
rea li zar in ter ven cio nes cos tea das con nues tros
pro pios re cur sos, no ha men gua do nun ca la de -
ci sión de cre cer.

Co mu ni da des in ter ve ni das

Has ta el mo men to se han rea li za do sie te
in ter ven cio nes en las que se han in ver ti do des de
po cos días has ta va rios me ses. 

San Lo ren zo
In ter ven ción con 290 des pla za dos por

vio len cia po lí ti ca en Co lom bia.

Tun gu ra hua
Aten ción a re fu gios crea dos pa ra aco ger a

co mu ni da des eva cua das por la reac ti va ción vio -
len ta de la ac ti vi dad erup ti va del vol cán Tun gu -
ra hua.

Fa jar do
In ter ven ción por tra ge dia fa mi liar con de -

ce sos múl ti ples en ac ci den te de trán si to.
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EPN
Aten ción a ma ni fes tan tes mo vi li za dos

por mo ti vos po lí ti cos des de co mu ni da des cam -
pe si nas.

Lloa
In ter ven ción emer gen te es pe cial.

FNJ
Apo yo a víc ti mas res ca ta das de Tra ta con

fi nes de ex plo ta ción se xual co mer cial (ESC).

Lum bi sí
Aten ción a fa mi lias de víc ti mas de ac ci -

den te flu vial y co mu ni dad afec ta da.

Di fi cul ta des

La in ter ven ción en cri sis afron ta va rias di -
fi cul ta des, es pe cial men te en el or den del re co no -
ci mien to y de la lo gís ti ca. Pe ro las di fi cul ta des
más in có mo das sue len ser las pro vo ca das des de
la agre si vi dad con la que se sos tie ne la ayu da por
par te de va rios gru pos que se han apro pia do de
la tra ge dia na cio nal. Los me dios de co mu ni ca -
ción no siem pre brin dan ayu da real a las po bla -
cio nes, y los ex ce sos y fal tas en el ma ne jo de la in -
for ma ción ge ne ran un am bien te al te ra do de las
si tua cio nes. 

Ya he mos men cio na do an te rior men te la
uti li za ción po lí ti ca, pe ro cues ta tra ba jo des cri bir
los al can ces y el con flic to que se su man a la si tua -
ción mis ma. Con te ne do res lle nos de ro pa en mal
es ta do o cal ce ti nes sin pa re ja en via dos por el
can di da to Ál va ro No boa; la lle ga da de ONG que
po san pa ra las cá ma ras de los me dios a los que se
de bían por alian zas (Uni cef y Ecua vi sa, Cam pa -
ña Ni ños Es pe ran za); mé di cos en via dos por el
Mu ni ci pio de Gua ya quil, que sa ca ron mue las
has ta por la fuer za pa ra jus ti fi car su pre sen cia en
el lu gar. Si tua cio nes di fí ci les de des cri bir.

Ex pe rien cias

En es tos cin co años de pra xis, nos que dan
mu chas ex pe rien cias teó ri cas, anec dó ti cas, prác -
ti cas. Re cuer dos de ros tros, de ges tos, de so ni dos
y sa bo res. Nos que dan los ami gos y los re cuer dos
po co amis to sos de los que he mos apren di do tan -
to. Nos que da la in cer ti dum bre, aún, de adón de
nos lle va rá es ta aven tu ra cien tí fi ca, y la cer ti -
dum bre de que rer ave ri guar lo.

Des de aque lla no che ca lien te y hú me da en
Es me ral das, han pa sa do mu chas no ches ba jo las
es tre llas, es tre me cién do nos y ma ra vi llán do nos
an te la erup ción del vol cán. Ca yen do ex haus tos
en los slee ping. To man do un ca fé ca lien te en el
cor tan te frío del pá ra mo. Re gre san do en el bal de
de una ca mio ne ta, en bus, o ca mi nan do des pués
de reu nio nes y asam bleas. A mí me que da una
no che lar ga, que se con vir tió en ma dru ga da, tras
com pren der que los po li cías asig na dos al res -
guar do del re fu gio de Co ta ló es ta ban igual de
asus ta dos que to dos los ha bi tan tes ba jo es te, y
que tam bién ne ce si ta ban que al guien les ayu de a
com pren der y asi mi lar eso tan ex tra ño que es ta -
ba pa san do y que, con un ci ga rri llo en la ma no,
tra ta ban de ha cer lo. Me que da po der en ten der
que la In ter ven ción Psi co so cial en Cri sis Co mu -
ni ta rias es ne ce sa ria y de be se guir cre cien do.
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