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INTRODUCCIÓN

Normalmente se identifica a los desastres con
edificios derrumbados, grandes deslizamientos de tierra,
múltiples heridos y desolación,  donde las sirenas y las
carpas, los primeros auxilios, albergues y hospitales de
emergencia, se constituyen en los principales
protagonistas de la reacción ante éstos y  representando
la punta del iceberg de una realidad oculta: la comunidad
vulnerable.

En los países desarrollados la preparación ante
los desastres responde a dos premisas: rapidez en la
respuesta y eficiente ubicación  de socorro en el lugar y
momento apropiado, mientras que en los no
desarrollados, la respuesta es un  problema más complejo,
ya que ante la evaluación de posibles desastres, emergen
amenazas propias de las comunidades potencialmente
afectadas, las cuales, muchas veces se constituyen en
prioridades y “necesidades mas sentidas” que un
terremoto, deslizamiento, huracán o erupción volcánica.
Así, el fomentar la participación comunitaria para la
prevención de un desastre, probablemente no encuentre
receptividad, ante el pensamiento de una situación
“improbable de suceder”  compitiendo con una realidad
socioeconómica que amenaza su vida, bienes y
oportunidades. Por tanto la  estrategia debe estar
orientada al mejoramiento de la calidad de vida articulado
con acciones de promoción y prevención, de tal manera

que se obtenga la satisfacción de las necesidades
prioritarias y los cambios de paradigma. Así, por ejemplo,
la instalación de una caja de fusibles, no representa nada
para una comunidad si no está  orientada a la satisfacción
de la necesidad de energía e iluminación de un inmueble,
pero por otra parte, toda instalación eléctrica deberá
poseer una caja de fusibles, así, el mismo elemento, bajo
diferentes ópticas, cumple el objetivo final: prevenir un
desastre.

Las definiciones que existen en relación con
los desastres, están referidas a sus consecuencias y no
a sus causas; una de las más completas desde el punto
de vista comunitario,  la UNDRO define al desastre como
un “evento identificable en el tiempo y el espacio, en el
cual una comunidad ve afectado su funcionamiento
normal, con pérdida de vidas y daños de magnitud en
sus propiedades y servicios, que impiden el cumplimiento
de las actividades esenciales y normales de la sociedad”;
otras, como las de Wijkman y Timberlake,  incluyen el
número de personas fallecidas y heridas, así como el
valor de las pérdidas materiales y el carácter imprevisto
de dichos fenómenos, la no preparación de los gobiernos
para enfrentarlos y los traumatismos sociales o políticos
que pueden ocasionar.

Por otra parte, la Comunidad se puede definir
como una compleja red de relaciones formales o
informales, que vinculan entre sí a los individuos o grupos
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de individuos atados dinámicamente a elementos como
infraestructura, superestructura y medio ambiente natural
y cultural, condicionando cualitativa y cuantitativamente
potencialidades, necesidades y  soluciones. Esta red es
interactuante, sobre todo con el medio ambiente natural
y cultural, en donde las características geológicas y
sísmicas, las condiciones metereológicas y las
características bióticas y abióticas, permiten su armónico
desarrollo. Ahora bien, cuando la comunidad es incapaz
de modificar sus estructuras, adecuar sus ritmos y
redefinir la dirección de sus procesos como respuesta
ágil, flexible y oportuna a los cambios del medio ambiente
y cuando los diseños sociales no responden
adecuadamente a la realidad del momento que les exige
una respuesta, se sientan las bases para el desastre. Así,
desde el punto de vista cualitativo, un desastre ocurre
como consecuencia de la asociación de tres factores:
Amenaza,  Riesgo y Vulnerabilidad; se entiende por riesgo
cualquier fenómeno de origen natural o humano que
signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa
una comunidad determinada, por vulnerabilidad, la
incapacidad de una comunidad para “absorber”,
mediante el autoajuste, los efectos de un determinado
cambio en su medio ambiente y por amenaza la
probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual esa
comunidad es vulnerable.

Los conceptos de vulnerabilidad y riesgo están
íntimamente ligados entre sí, ya que un fenómeno de la
naturaleza o uno de origen humano, sólo adquirirá la
condición de riesgo cuando su ocurrencia se prevea en
un espacio ocupado por una comunidad que sea
vulnerable  frente a dicho fenómeno, así, la condición de
vulnerabilidad puede originar nuevos riesgos, los cuales
a su vez, generan nuevas vulnerabilidades, y por ende,
nuevas posibilidades de desastres.

Los desastres deben ser enfocados como
fenómenos humanos y sociales, por tanto, el calificativo
de “natural”, debe ser redimensionado hacia el concepto
de riesgo, el cual, involucra los procesos intrínsecos de
transformación de la naturaleza (erupciones volcánicas,
terremotos, huracanes, entre otros) y la actividad humana
(construcción de presas, aprovechamiento de energía
nuclear, tecnologías, contaminación o inadecuado uso
de los recursos entre otros).

La gestión del riesgo de desastre es un proceso
social cuyo fin es la reducción, la previsión y el control
permanente de dicho riesgo en la sociedad, en
consonancia con el logro de pautas de desarrollo humano,
económico, ambiental y territorial sostenibles. En
principio, admite distintos niveles de intervención, que
van desde lo global hasta lo local, comunitario y familiar.

Requiere de la existencia de sistemas o estructuras
organizacionales e institucionales que reúnan, de
acuerdo con modalidades de coordinación establecidas
y con papeles diferenciados y acordados, las instancias
colectivas de representación de los actores e intereses
relacionados con la construcción del riesgo y su
reducción, previsión y control (Lavell, 2003a). Se trata
de una actividad que involucra: i) el análisis de riesgo, a
fin de calcular el peligro de que ocurra un desastre, sobre
la base de las amenazas y vulnerabilidades específicas
de una región y población particular; ii) la prevención y
preparación ante los desastres, mediante medidas
políticas, legales, administrativas y de infraestructura;
iii) la rehabilitación y reconstrucción, que abarque el
análisis de las causas y consecuencias del desastre, para
modificar el perfil del riesgo en el futuro; iv) la integración
de los sectores del desarrollo y la cooperación para tal
fin, a fin de modificar el círculo vicioso entre desastre,
reconstrucción, desarrollo y nuevamente desastre, y v)
la concientización de la población y de las instancias
políticas de decisión, junto con el fortalecimiento de las
estructuras locales orientadas a mejorar los mecanismos
comunitarios de asistencia (GTZ, 2002).

Es preciso integrar la idea de riesgo para
gestionarlo de manera adecuada, de modo de poder
asumir las responsabilidades inherentes a él. Esto
facilitaría el establecimiento de un “mercado del riesgo”
que trascienda la cobertura tradicional de seguros. Con
tal fin, los Estados deben adoptar políticas públicas que
consideren la constitución de incentivos fiscales y la
penalización social. De esta forma, se pretende evitar
que los agentes económicos y las comunidades
transfieran el riesgo en forma indebida a los gobiernos
centrales. De manera análoga, se intenta impedir que los
países afectados lo trasladen a la comunidad
internacional, salvo en aquellos casos en que la magnitud
del agente detonador y su impacto lo hagan
indispensable.

Hay que diferenciar con claridad la gestión del
riesgo de la gestión del desastre. Pese a su interrelación,
cada una puede hacerse de manera independiente y, por
tanto, los procedimientos, medidas y resultados pueden
ser muy variados: Desde la excelencia hasta el
agravamiento de las causas iniciales del desastre o de
sus consecuencias para la población afectada, debido a
un mal manejo.

Durante las últimas cuatro décadas se ha
registrado en América Latina un aumento significativo
del impacto de los desastres. Las pérdidas patrimoniales
se han multiplicado hasta por ocho, y los países más
pequeños han sido los más afectados debido al tamaño
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de sus economías1.  Los daños han representado entre
un 15% y un 200% del PIB por año, dependiendo del
tamaño de la economía y la magnitud del evento, lo que
da cuenta del alto grado de distorsión que un desastre
produce en los países de la región (Lavell, 2003a). Entre
las principales explicaciones de este incremento figuran
el aumento de la población (que se ha duplicado en los
últimos 50 años), la infraestructura y la producción, y su
localización en zonas peligrosas, en condiciones de
vulnerabilidad que desencadenan procesos de alto
riesgo de desastre2. De conformidad con la metodología
desarrollada por la CEPAL los daños pueden ser directos,
indirectos y secundarios3.

- Daños directos: las pérdidas de todo tipo –parciales o
totales, recuperables o no– de los acervos de capital fijo,
esto es, inversiones e inventarios, infraestructura física
(edificaciones, obras de riego y drenaje, presas, sistemas
de alcantarillado), instalaciones y medios de transporte
(carreteras, puentes), tierra agrícola y suelo, maquinaria
y equipos, entre otros.

- Daños indirectos: la alteración de los flujos de bienes y
servicios que no serán producidos o prestados como
consecuencia del desastre, durante un período variable
que depende de la magnitud del evento y del tamaño de
la economía del país o región afectada.

- Daños secundarios: el impacto global del desastre en la
economía y en la formación de capital fijo, el nivel de
endeudamiento interno y externo, la balanza comercial y
de pagos, el empleo, la inflación, el PIB, entre otros
elementos.

Si bien es cierto que es imposible impedir que
un fenómeno natural como un huracán o un terremoto
suceda, no es menos cierto que las malas prácticas
agrícolas, silvícolas, agroindustriales y de urbanización
suponen un manejo inadecuado de cuencas que puede
causar severos daños, tanto en términos de vidas como
al aparato productivo de una zona, región o país. Prueba
de lo anterior son los devastadores efectos de los
deslizamientos en la Ciudad de Caracas en la República
Bolivariana de Venezuela, las inundaciones en la
Provincia de Santa Fe en Argentina y las lluvias, sismos
y huracanes que afectaron a Haití y República
Dominicana en septiembre del 2004.

En todos los países, los segmentos de la
población más frágiles y vulnerables son las personas
pobres y, entre ellas, las mujeres, los niños y las minorías
étnicas. Viven en zonas de mayor riesgo, usan técnicas
de cultivo depredadoras del ambiente o trabajan en tierras
marginales, carecen del acceso a la información, a
servicios básicos y a la protección anterior y posterior al
desastre. Su mayor vulnerabilidad está ligada, en vista
de la limitación o precariedad del sistema político
democrático, a su escasa posibilidad de participar en las
políticas públicas. De esta forma, la pobreza cierra y
exacerba el círculo vicioso de los desastres.

Prevenir un desastre es realizar, por anticipado,
actividades para reducir la amenaza o la vulnerabilidad
identificadas, mediante la intervención respecto de uno
o más de los factores que las constituyen.

Reducir la amenaza de desastres naturales
solamente es posible en algunos casos. Los seres
humanos no pueden impedir la presencia de las amenazas
tectónicas; pueden manejar las amenazas de carácter
meteorológico, mediante el control de las actividades
que causan efectos negativos en el clima, y pueden tener
gran injerencia en la reducción de las amenazas
topográficas, gracias a actividades locales en materia
ambiental tales como la reforestación, el control de los
procesos de erosión y el correcto manejo de las corrientes
de agua.

A diferencia del control de las amenazas, que es
viable solo en algunos casos, la reducción de la
vulnerabilidad siempre es posible. En términos ideales,
su minimización podría impedir los desastres y, en
especial, la pérdida de vidas humanas. Por ende, los
mayores esfuerzos en materia de prevención, incluido el
ámbito local, se realizan en este campo. La reducción de
la vulnerabilidad es una inversión clave, no solo para
disminuir los costos humanos y materiales de los
desastres sino también para alcanzar un desarrollo
sostenible. Dicho de otra forma, se trata de una inversión
de gran rentabilidad en términos sociales, económicos y
políticos. Por tanto, debe incorporarse de manera
orgánica en una perspectiva sistémica e integral del
desarrollo.

Una estrategia de desarrollo integral debe
basarse en cuatro pilares, a saber, la competitividad, la
equidad, la gobernabilidad y la reducción de la
vulnerabilidad. Hasta ahora, la atención se ha centrado
en los aspectos físicos, sociales, económicos y
medioambientales de la vulnerabilidad, sin abarcar los
factores políticos e institucionales, salvo cuando se
examinan los organismos encargados del manejo de

1En otras fuentes se señala una multiplicación por 10 de las
pérdidas patrimoniales en las últimas cuatro décadas (MunichRe
Group, 2000).

2 Las proyecciones del crecimiento de la población en los países
menos desarrollados del mundo indican que esta se duplicará en
menos de 30 años (EIRD, 2002).

3Véase CEPAL (1999).
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catástrofes (Defensa Civil e instituciones de alerta, entre
otros). La vulnerabilidad política e institucional se define
como la debilidad institucional en su conjunto, sumada
a las insuficiencias del sistema democrático. Estas tienen
consecuencias negativas en materia de eficiencia de las
políticas públicas, legitimidad de la acción gubernamental,
participación de los ciudadanos y las empresas en los
esfuerzos nacionales, articulación con los gobiernos
locales y las organizaciones de la sociedad civil, gestión
y manejo de las emergencias, procesamiento de las
demandas y necesidades de los ciudadanos y la
capacidad para responder a estas. Esta característica se
ha revelado, en muchas ocasiones, como una de las
causas más importantes de vulnerabilidad frente a los
fenómenos naturales, e incluso como origen de las otras
vulnerabilidades.

Se hace necesario considerar la estrecha relación
que existe entre la reducción de la vulnerabilidad y el
incremento de la capacidad organizativa y participativa
de las comunidades, el sector privado y el gobierno. La
limitada perspectiva dominante acerca de la capacidad
institucional ha dado origen, en general, a instituciones
orientadas y administradas mediante criterios poco
participativos, con una estructura centralizada y vertical,
que se ciñen a responder a la emergencia sin prevención
ni previsión, cuentan con escasos presupuestos y se
sustentan en legislaciones que, en algunos casos, ni
siquiera definen con claridad los conceptos de
prevención y mitigación. El proceso de democratización,
incluido el aumento de la penetración de los medios de
información y de la sensibilidad frente a estos problemas,
ha dado origen a intentos integrales de gestión del riesgo,
y ha puesto de relieve la necesidad de articulación entre
gobiernos centrales y locales y las organizaciones de la
sociedad civil.
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