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Delegación Venustiano Carranza 

Comisión Interinstitucional de Apoyo a los Damnificados 
l a pérdida de vidas humanas. de bie
nes materiales, la emergencia que ~ig· 
nírica el rescale de víctimas atrapadas 
entre tos escombros de edificios des
truidos. la atención médica que requie
ren, la localización de personas desa
parecidas, el pcrilajc de bienes inmue
bles. la cuantificación en daños son al· 
gunas de las tareas primordiales a las 
que deben responder, lanlO las instan
cias públicas como pri vadas, después 
de conocer la si tuación provocada por 
los fe nómenos telúricos del 19}' 20 de 
sept iemb re que afectaro n a un sinmi
mero de familias en la capital del pai~. 

Las Universidades son de las institu
ciones que de inmed iato han participa
do en la resolución de los problemas 
de nuestra población. Sin embargo, es 
necesario organizarse y coordinarse 
COII otras dependencias públicas a fin 
de evitar duplicidad de acciones y. con 
ello, optimar al máximo los recu rsos 
humanos y materiales existentes. 

Asi. con el propósito de participa! 
en forma coordinada (;on (as autori · 
dades responsables en las tareas de 
ayuda y reconstrucción de las áreIDi 
afectadas por el terrcmOIO, la Un iver· 
sidad Autónoma Metropolitana X o· 
chimilco y la Delegación Venustiano 
Carranza han creado la Comisión In
terinstitucionaJ de apoyo a los dan mi
ficados. 

Dicha Comisión tiene tres áreas 
principales de atención: 

• Ciencias Biológicas y de la Salud 
• Ciencias Sociales y 1I umanidades 
• Ciencias y Artes para el Diseño 

La Comisión está integrada de la si
guiente manera.: 
Por la UAM-X 

Doctor Gilberto Guevara Niebla. 
Arquitecto José Bias Ocejo Moreno. 
Doc{Or Tomás Loza Hidalgo (coor
dinador) 

Pór la Delegación VemJSliano Carral/ZIJ 
Licenciado Abel López Cardiel. 
A cominuación se exponen los li

neamientos generales de la Comisión: 

• Del trabajo de la Comisión: 
El t rabajo de la Comisión se apOya
rá en los resultados de la evaluación 
que la Delegación presente. 

• De las reuniones: 
La Comi sión se reunirá cada 24 ho
ras d urame la primera semana a par
tir del 23 de septiembre y las reunio
nes posteriores serán definidas de 
acuerdo a la evaluación de los acon
tecimientos. 

• De los informes: 
La Comisión elaborará cada 48 ho
ras un informe de las acciones reali
zadas. 

• De la aprobación de las acciones: 
La Comisión aprobará, en función 
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de los recursos financie ros y huma
nos, disponibles, las acciones a ém
prender. 

• De la participación de otras instan
cias: 
La participación de otras instancias 
técnicas será sancionada por la Co
misión. 

• De la integración de subcomisiones: 
La Comisión determinará la creación 
de subcomisio nes de acuerdo a las 
tres areas. 

• Del trabajo de las subcomisiones: 
Las tareas y acciones que emprendan 
las subcomisiones serán definidas y 
coordinadas por la Comisión. 

Las actividades a desarrollar se pla
nean en dos elapas principalment~: 

I~rimera etapa 

• Identificación del número de perso 
nas afectadas, asi como la ubicación 
del lugar donde habitaban. 

• Determinar su ubicación en hospita
les, albergues, edificios y viviendas 
en mal estado, etcétera. 

• Definir sus expectativas de reubica-o 
ciÓn. 

• Atención médica curati va y preven
tiva en los albergues. 

• Orientación y vigilancia nutricional 
en los albergues. 

• Detección y cuantificación de daños 
en los bienes inmuebles. 

• Diseño de información gráfica edu 
cat iva sobre los problemas urgentes 
de salud y vivienda. 

• Diseño de señalización específica pa
ra la zona de desaslre. 

• Otras acciones que se presenten co
mo urgentes e inmediatas no contem
pladas en esta etapa . 

Segunda elllpa 

• Part icipación en las acciones de or
gan ización comun itaria con los ha
bitantes afectados para promover 
programas de Atención Primaria ele 
Salud. 

• Realizar programas de autoconstruc
ción con la participación comun ita
ria. 

• Proporcionar información so bre 
programas de financiamiento para la 
construcción de vivienda. 

• Proponer allernali vas para la reubi
cación de las personas y familias 
afectadas. 

• Ot ras acciones necesarias no contem
pladas en esta elapa. 

De esta manera, se pretende que las 
acciones realizadas se lleven a cabo 
coordi nadam ente entre las diferentes 
instancias que participan en la solución 
de las necesid ades mas aprem iantes, a 
la vez que planear y programar aque
llas que se vislumbran en el corto y me
diano plazo. 

Organización de los grupos de 
trabajo 

1. Arq uitectu ra. 

Actividades: Análisis de inmuebles, 
dictámenes y clasificación de las soli
citudes de dictamen. Colaboran seiS 
profesores y JO estudiantes. 

Coordinado por Horacio Sánchez 
(CyAD) . 

11. Medicina. 

Actividades: Se han instalado hasta la 
fecha dos consultorios (en Panaderos 
y Pintores, Col. Morelos). En el De
portivo Plutarco EUas Calles se cola
bora con un médico egresado de esta 
Universidad. Asimismo, se coordina la 
acción de la Brigada Int ernacional de 
M~~dicos Nicaragüenses. Se elabora el 
diagnóstico de salud de la zo na de de
saslre en la Delegación Venustiano Ca
rran;!a y se de~arrolla un plan de vigi 
lanci, '!. epidemiológica. En esa comisión 
eolabooran 10 profesores y 30 alumnos. 
Coordinado por Fernando Mora 
(CBS,!. 
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Actividades: Diagnóstico de albergues 
y acciones de orientación nutricional. 
Colaboran aproximadamente ocho 
profesores y JO eSl udiantes. 
Coo rdi nado por Martha Coronado 
(C BS). 

IV. Sociales. 

Actividades: Detección de personas 
que aún no se incorporan en los alber
gues y se encue ntran en la calle, con el 
fin de prestarles atención. Apoyo es
pecializado del personal de la carrera 
de Psicología. Elaboración de diagnós
tico socioeconómico. 
Coordinados por Mayra Pérez Sandi 
y Sonia Comboni de (CSH). 

V. Comu nicación . 

Actividades: Información y enlace en
tre las solicitudes de apoyo y atención 
de las mismas. Elaboración de bolet i
nes, carteles y circulares con informa
ción de orientación y llamado a la co
laboración. Envío de boletines a me
dios de com uni cació n. Registro y sis
tematización de la información. Ela
boración de boletín informativo de 
orientación de instilUciones de apoyo. 
Elaboradón de periÓdicos murales. 
Fotografía y grabación. 
Coordinado por Art uro Balderas 
(CSH) 

VI. Acopio_ 

A ctividades: La Comisión de Acopio 
ha cumplido un amplio trabajo aten
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Primer encuentro: 

Los desafíos de la reconstrucción 
Desde que la UAM-X inició su apoyo a las zonas urbanas 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre se planteó la 
necesidad de trascender a la mera prestación de servicios 
urgentes en auxilio de las víctimas, la necesidad de recu
perar la información y vivencias de esta experiencia que 
pudieran construir un programa universitario de efectOS 
más amplios y permanentes. 

Con base a ello se creó la Comi~ión Académica de la 
UAM-X integrada por Gi lberto Guevara Niebla, José Bias 
Ocejo Moreno, César Mureddu, Luis María Fernández, 
Fernando Arruti y Manuel Servin. 

UIIO de los primeros proyectos que desarrollará la co
misión academica es el encuentro Los dt!saJios de la re
conSlrllcdó" que se llevará a cabo de acuerdo al siguiente 
programa: 

Martes 10. tl e octubre 

Inauguración: doctor Francisco José Paoli Bolio 

l . La reordellació" urballa 
Moderador: Jase BIas Ocejo 

Alejandra Moreno 
Gustavo Gordillo 
Juan Manuel Ramírez 
Rafael López Rangel 
Carlos Gonzále7 Lobo 

11. Salud y medio ambief/le 
Moderador: Tomás Loza Hidalgo 

Julia Cara bias 
Fernando Oniz Monasterio 
Serafín Mercado 
Manuel Servín 
Fernando Mora 
Ignacio Alrnada 

Miércoles 2 dc octubre 

111. Condiciol/es SOcia/es polll;('(Js y cuflurales de la 
reconslrucción 
Moderador: Gilberto Guevara Niebla 

Angel I\lercado 
Carlos Monsiyáis 
Rolando Cordera 
Carlos Pereyra 
León Garda Soler 
Javier Estcinou 

Todas las sesiones se realizarán de 10:00 a 14:00, Cilla Sa
la de Consejo Académico, tercer piso del edificio central. 

(Vlt'nt' dt' la pa,. 1) 

diendo las demandas de apoyo institu
cional y personal, sin restringirse hasta 
la fecha a la Delegación Venustiano 
Carranza. Las actividades se han 
orientado a la integración de brigadas 
de organización de donaciones, distri
bución, rescate y atención a demandas 
in mediatas. Los bienes que llegan al 
Centro de Acopio son clasificados de 
acuerdo a su nat uraleza (medicinas, ro
pa, herramienta, comida, etcétera). 

Existen 80 brigadas organizadas pa
ra las tareas de acopio, clasificación, 
distribución y rescate en las zonas 
afectadas. 

VII . Programa de registro) orga niza
ción tic la información televisiva para 
el IIIPO)O a damnificados. 

Acllvidades: Contribuir a transmitir 
eneal y l>i~ t emáticamente informacio
nes realizadas COIl las labores de emer
gencia en la ciudad de México, a tra
vés de IMEVISION. Colaboran seis 
profesores qu e trabajan directamente 
en las instalaciones de IMEVISION. 

Coordinado por Enrique Montalvo 
Ortega (CADA). 

En el Cent ro de Acopio trabajan 
permanentemente 25 profesores y, ade
más, cuenta con 300 brigadistas (alum
nos, docentes y voluntarios externos). 

Coordinado por Cuauhtémoc Pcrez 
(CSH) Salvador Duarte (CyAD) y 
Adelina Sánchez (eBS). 




