Comités de Ayuda Mutua

CAM

Grupos que cuidan sus
entornos sociales

Como una estrategia para solucionar
problemáticas comunes relacionadas con la
seguridad física, el riesgo y la atención de
emergencias en una zona de influencia
específica, diferentes grupos de interés
pertenecientes a entidades, instituciones y
organizaciones públicas y privadas de
Bogotá, se han organizado en Comités de
Ayuda Mutua.
Los CAM son un conjunto de personas que
se asocian, de manera autónoma y
voluntaria, con apoyo de las organizaciones
a las que pertenecen, con el fin de aunar
recursos humanos y físicos, para responder
ante
emergencias,
contribuyendo
significativamente en la atención inmediata a
diferentes tipos de eventos.
Estos Comités, apoyados por el IDIGER,
facilitan la actuación de las brigadas de
emergencia y la coordinación para
responder a eventos de envergadura
territorial porque cuentan con información
del entorno social, de las fortalezas y
debilidades de gestión en temas de
seguridad física, riesgos y emergencias,
favoreciendo y desarrollando capacidad de
apoyo mutuo, confianza y solidaridad entre
organizaciones.
Facilitan la articulación de organizaciones
con las instituciones locales o regionales
pertenecientes al Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos de Desastres, lo cual los
consolida como una estructura de
coordinación territorial para la atención de
emergencias.

Desde el punto de vista económico, la
acción de los CAM es muy positiva, porque
permiten optimizar recursos, potenciar
procesos de formación continua y
campañas entre los asociados; ponen al
servicio de un territorio y de unas
organizaciones
personal,
equipos,
herramientas y otros recursos necesarios
para la atención de emergencias,
propendiendo por la continuidad del servicio
a nivel interno y externo.
En
la
actualidad,
se
encuentran
conformados 39 Comités de Ayuda Mutua;
su conformación responde a diferentes
iniciativas e intereses, de forma que
algunos comités enfocan su gestión a la
atención
de
zonas
industriales
y
empresariales, mientras que otros buscan
la seguridad de sectores que agrupan
universidades, sectores residenciales o
actividades mixtas. Cerca de 2.000
organizaciones hacen parte de estos
comités que benefician aproximadamente a
1.500.000 personas.
CAM QUE OPERAN EN BOGOTÁ
Asopar, Asosandiego, Barrio Salazar Gómez, Estatal
Centro, Espartillal, Salitre Oriental, Montevideo
Ferrocarril, San Martín, Bordenorte, Zona Franca,
Fontibón El Dorado, Calle Primera, INTERCAN, Centro
Histórico La Candelaria, San Ignacio, Corposeptima,
CAM 80, Calle 94, Centro empresarial Santa Bárbara,
6317 Puente Aranda, III Milenio, IEST, Tunal, Chapinero,
Asoalamos, Salitre Occidental, Américas, Chicó - Calle
100, Montevideo, Industrial Centenario - El Ejido,
Las Nieves, Morato, Súper Manzana, Universidades del
Centro, Ciudad Universitaria, Centro Administrativo
La Estrella, Parque Nacional, Bosa La Estación,
Normandía Occidental.

