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Charrette Rotario de Reconstrucción Post-Desastre

espués de 32 años del terremoto de 1985 —más de
10,000 víctimas—, desafortunadamente una vez más
en septiembre de 2017 México experimentó una devastación de gran escala que afectó a la Ciudad de México
así como a varios municipios pequeños alrededor del
área del epicentro. Debido al enfoque de atención y
los recursos dirigidos a la ciudad capital, se dejaron
algunas pequeñas ciudades sin ayuda suficiente. Rotary
International, a través de su distrito regional 4170, decidió proporcionar fondos y ayudar directamente al área
rural de Joquicingo en el Estado de México, solicitando
asistencia a The Earth Lab para organizar y administrar
la asignación de fondos a los posibles beneficiarios y así
mismo elegir la mejor manera de seleccionar el Proyecto de Reconstrucción de Viviendas Comunitarias —125
unidades aprox.— dentro de un enfoque sostenible. En
Joquicingo, se identifican casi 200 hogares catalogados
como pérdida total, así como niveles de marginación
muy altos, el enfoque que se plantea es un Eco-Charrette —con alrededor de 400 participantes de la comunidad— buscando dar solución a varios
problemas

como la desorganización, capacidades disminuidas
de la Autoridad, varios conflictos de intereses, la participación de grupos políticos contrapuestos, la falta
de recursos, la falta de visión a futuro, etc. solo para
mencionar algunos de los obstáculos que se detectan
en la zona. Es importante tener en cuenta que todos
los accesos y caminos también se vieron afectados por
el terremoto, y que incluso hubo usuarios que perdieron su casa y sus negocios en el mismo evento. En un
marco de tiempo limitado, se logra crear un plan, con el
objetivo principal de involucrar a la comunidad y hacer
que se sientan escuchados. Se desarrolla, de manera
participativa, las etapas para implementar soluciones
y seleccionar beneficiarios bajo ciertos criterios de
elección, prototipo de vivienda y sistema de construcción, junto con asistencia alternativa para construir un
parque comunitario y establecer un nuevo Código de
Construcción, a través de un Charrette Multidisciplinario de Reconstrucción Post Desastre.

Charrette de reconstrucción post-desastre

T

he Earth Lab, bajo el comando
del Gobernador, se coordina la
realización de un Taller Multidisciplinario denominado “Charrette” el
cual se rige por una metodología
estructurada por el nci que se emplea con resultados exitosos en todo
el mundo, siendo las situaciones
post-desastre donde se cristalizan
los alcances y las medidas con mayor
claridad, ejemplo de estos casos de
éxito son los Charrettes del huracán
Katrina en el Atlántico en 2005 o en

Fukushima, Japón con el gran terremoto. Los objetivos son: obtener
información que nos refiera a la
percepción de la comunidad, llevar
a cabo un censo y un mapeo de las
construcciones afectadas, involucrar
a toda la comunidad —incluso a
la población infantil quienes son
mas susceptibles al cambio y a las
transformaciones que responden a
las buenas practicas—, elaborar una
selección equitativa y consensuada
de beneficiarios así como definir los

procesos de aplicación de fondos,
evaluar prototipos basados en un
análisis de usos y costumbres, todo
lo anterior con la finalidad de documentarlo fotográficamente.
Durante este método participativo y
didáctico también se intenta educar
a la población en temas de seguridad constructiva, diseño y selección
de materiales adecuados.
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