
 

 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
02

2 
 | 

 O
bs

er
va

to
rio

 R
eg

io
na

l d
e 

P
la

ni
fic

ac
ió

n 
pa

ra
 e

l D
es

ar
ro

llo
 e

n 
A

m
ér

ic
a 

La
tin

a 
y 

el
 C

ar
ib

e 
 | 

 h
ttp

s:
//o

bs
er

va
to

rio
pl

an
ifi

ca
ci

on
.c

ep
al

.o
rg

/e
s 

 

 
 

 

“La gran mayoría de 

nuestros males físicos son 

obra nuestra. Teniendo el 

caso de Lisboa, hay que 

considerar que, si no 

hubiera habido 20.000 

casas de 6 o 7 pisos y que, 

si los habitantes de esta 

gran ciudad hubieran 

estado mejor y más 

ligeramente distribuidos, el 

daño hubiera sido mucho 

menor y quizás incluso 

nulo, como si nada 

hubiera ocurrido” 

Carta de Rousseau a 

Voltaire (1756) 

 

 

 

Introducción 
La región de América Latina y el Caribe no está exenta de amenazas de origen natural y antrópico. 

Es por ello necesario reflexionar y tomar acción respecto a eventos que puedan suceder, 

considerando que éste es el subcontinente más desigual del mundo. 

Más aún con la certeza de que los fenómenos asociados a la crisis climática actual provocan 

desastres cada vez con más frecuencia, tal y como lo señalan los reportes periódicos del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 

Como lo expresó Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII en su carta a Voltaire referida al terremoto 

que azotó a Portugal en ese siglo, el impacto de este suceso no solo se debió a la magnitud del 

evento físico, sino también a las condiciones materiales de existencia de la población; condiciones 

que —a diferencia de la inevitabilidad del terremoto—pudieron haber sido mitigadas. 

La carta de Rousseau motiva la reflexión acerca de que “los desastres no son naturales”. En la 

presente Nota de Planificación nos proponemos argumentar esta afirmación.  

Para ello, en primer lugar, identificaremos a los principales referentes teóricos que en el ámbito de 

las ciencias sociales se refieren al tema. En segundo lugar, abordaremos el concepto de la 

construcción social del riesgo. En tercer lugar, definiremos los conceptos de amenaza, 

vulnerabilidad, riesgos, exposición y desastres. Finalmente, propondremos una reflexión en torno 

al rol que ocupa la ciudadanía en la prevención, en la respuesta y en la recuperación posterior a un 

desastre, y en la construcción de territorios resilientes. 

NOTAS DE 
PLANIFICACIÓN  

para el desarrollo 

“Los desastres no son  
naturales” 

nro. 

15 
/22 
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“La idea de 
construcción 
social de los 

riesgos indica que 
el nivel de daños y 

pérdidas de un 
evento no está en 
función directa y 
unilateral con la 

magnitud e 
intensidad de los 

eventos físicos per 
se” (Hewitt, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…la construcción 
social del riesgo 
también supone 

afirmar que el 
riesgo es una 
construcción 

colectiva y 
cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación social acerca  
de los desastres 
En nuestra región los desastres surgen como objeto de estudio en ámbitos 

académicos en la década de los 60. Una aproximación a estas investigaciones puede 

consultarse en el trabajo “Riesgos de desastre y Desarrollo” de Pedro Ferradas (2012).  

Los siguientes son algunos de los principales exponentes que pueden mencionarse: 

• Fernando Ortiz (1947)  

• Henry Quarantelli y Rusell Dynes (1960) 

• Mike Davis (1981) 

• Fred Cuny (1983) 

• Kenneth Hewitt (1983) 

• Caputo-Hardoy-Herzer (CLACSO) (1985) 

• Virginia García Acosta (CIESAS) 

• Allan Lavell 

• Maskrey 

• Anthony Oliver Smith 

Interesa destacar la producción académica de Allan Lavell que, habiendo trabajado en 

la región de América Latina y el Caribe, es considerado uno de los precursores y 

principales representantes de la idea de “construcción social de riesgos”. En un artículo 

titulado “Ciencias Sociales y desastres naturales en América Latina: un encuentro 

inconcluso”, publicado en 1993 en la revista Eure, el autor nos introduce en la temática 

de los desastres y su vínculo con las ciencias sociales. 

 

La construcción social del riesgo 
La idea de construcción social de los riesgos indica que el nivel de daños y pérdidas 

de un evento no está en función directa y unilateral con la magnitud e intensidad de 

los eventos físicos per se (Hewitt, 1983). 

En tal sentido, podemos afirmar que la magnitud de los riesgos depende de: 

• la exposición de la población a las amenazas 

• la creación, incremento y permanencia de condiciones de vulnerabilidad  

en la población 

Asimismo, la construcción social del riesgo también supone afirmar que el riesgo es 

una construcción colectiva y cultural. Es decir, el riesgo es visto por cada comunidad 

de una forma distinta. Para algunas el riesgo se naturaliza hasta ser parte de sus vidas, 

mientras que, para otras poblaciones, los desastres nunca se materializaron y los 

riesgos están latentes; por lo tanto, los desastres son solo un oscuro escenario de 

futuro. En tal sentido, se hace necesario identificar en cada territorio la percepción que 

la comunidad tenga de los riesgos; así como también los niveles de aceptación y las 

capacidades instaladas para hacer frente a los mismos.

https://floodresilience.net/resources/item/riesgos-de-desastres-y-desarrollo/
https://www.eure.cl/index.php/eure/issue/view/78
https://www.eure.cl/index.php/eure/issue/view/78
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Algunos alcances conceptuales 
necesarios sobre la gestión de 
riesgos de desastre 
Los siguientes conceptos son relevantes para entender de qué 

hablamos cuando afirmamos que los desastres no son naturales y que 

el riesgo es una construcción social: 

VULNERABILIDAD: nivel o grado al cual un sujeto o componente 

expuesto, puede verse afectado cuando está sometido a una amenaza. 

“La condición en la que un sujeto o grupo social tiene mayor 

probabilidad de sufrir daños y dificultades en la capacidad de hacer 

frente a desastres, resistir y recuperarse” (Romero-Maskrey, 1993). 

AMENAZA: fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano 

que puede poner en peligro a un grupo de personas, bienes materiales 

y su ambiente. 

EXPOSICIÓN: se trata de condiciones cambiantes —en plazos 

relativamente breves—que pueden modificarse bajo la influencia de 

presiones dinámicas o por el comportamiento de las personas y las 

comunidades. 

RIESGO: probabilidad de pérdidas y perjuicios sociales, psíquicos, 

económicos o ambientales, depende de la combinación entre la 

posibilidad de ocurrencia de un fenómeno destructor y el grado de 

exposición y vulnerabilidad de las personas y sus bienes ante tal 

fenómeno. 

DESASTRE: fenómeno socionatural que desorganiza las trayectorias de 

vida en tiempos cortos, medianos y largos. 

Este acercamiento conceptual sustenta el abordaje teórico y práctico 

de quienes trabajan estos temas en el contexto latinoamericano y 

caribeño, y que entienden que los desastres son socionaturales. Esto 

es, si bien las amenazas suelen ser —mayoritariamente, pero no 

exclusivamente— de origen natural, los efectos que produce la 

ocurrencia de un evento potencialmente desastroso son de carácter 

social y afectan a las comunidades de forma heterogénea. 

Dependerá de la vulnerabilidad social, económica, política, ecológica-

ambiental, entre otras, y del grado de exposición de esas comunidades 

a las amenazas, lo que determinará la magnitud del impacto que estas 

comunidades sufran. 

 

 

 

…si bien las amenazas 
suelen ser —
mayoritariamente, pero 
no exclusivamente— de 
origen natural, los efectos 
que produce la ocurrencia 
de un evento 
potencialmente 
desastroso son de 
carácter social y afectan 
a las comunidades de 
forma heterogénea. 
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“…la resiliencia 
comunitaria es  

la condición 
colectiva  

para sobreponerse 
a desastres  

y situaciones 
masivas de 

adversidad y 
construir sobre 

ellas” (Suárez 
Ojeda et al., 2007). 

Agentes en la construcción  
de resiliencia territorial 
¿Qué estrategias pueden desarrollarse desde las comunidades y los territorios 
para hacer frente a desastres socionaturales? 

Para pensar estrategias con el objetivo de construir resiliencia territorial es 
necesario conocer: 

• ¿Cuál es la naturaleza de la/s amenaza/s? 
• ¿Quiénes son los afectados? 
• ¿Qué relación tienen las personas involucradas con el origen de la amenaza? 
• ¿Quién es el responsable de tomar acciones? 
• ¿Cómo deberían reaccionar los sujetos asentados en los territorios afectados 

o potencialmente afectados? ¿y aquellos que no pertenecen al territorio 
afectado? 

Frente a los potenciales desastres, no sólo se hace necesario medir o estimar 
consecuencias, sino entender nuevas formas de relacionamiento frente a las 
conmociones antropológicas que los desastres ocasionan. En este marco surge 
el concepto de resiliencia; que por lo demás no es un concepto nuevo, pero si 
catalizador de innovación en la gestión de riesgos de desastre. 

La resiliencia es abordada desde distintas disciplinas, pero a los fines de vincular 
el concepto a los desastres y sus impactos en los territorios, entendemos “la 
resiliencia como la medida de la capacidad de un sistema o parte de un sistema, 
para absorber o recuperarse de un evento dañino o peligroso” (Timmerman, 
1981). 

Una de las líneas de investigación actuales que vinculan los conceptos de 
resiliencia y desastres, pone el foco en la importancia de las capacidades locales, 
y focaliza la mirada en las comunidades. Es una línea de desarrollo reciente y 
muy criticada por aquellos autores que consideran que esta línea no tiene en 
cuenta al agente principal: el Estado en su calidad de coordinador de acciones y 
garante del bien común.  

Los críticos a esta corriente indican que trasladar la responsabilidad de resolver los 
problemas que ocasiona un desastre a una comunidad, es negar la importancia y la 
responsabilidad que el Estado tiene frente a esas situaciones. 

Sin embargo, en esta Nota de Planificación consideramos que adoptar esta línea de 
investigación no excluye la responsabilidad intransferible que tiene cada uno de los 
Estados de la región. Más bien, consideramos que esta puede constituir una línea 
complementaria que, además, permita profundizar la necesaria toma de conciencia y 
toma de acción de las comunidades al enfrentarse a fenómenos adversos. En tal 
sentido, denominamos esta línea de trabajo: resiliencia comunitaria en los territorios. 

La resiliencia comunitaria se refiere a la capacidad del sistema social y de las 
instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente 
de modo que mejoren sus funciones, su estructura y su identidad. Identifica la manera 
en que los grupos humanos responden a las adversidades que como colectivo les 
afectan al mismo tiempo y de manera semejante: terremotos, inundaciones, sequías, 
atentados, represión política y otras, al tiempo que muestra cómo se desarrollan y 
fortalecen los recursos con los que ya cuenta la comunidad. Comprende tanto los 
recursos tangibles, es decir los recursos materiales, humanos o procedimentales que 
protegen a los individuos y compensan las debilidades, como los intangibles, aquellos 
que capacitan para sobreponerse a las dificultades y para lograr una adaptación 
exitosa (Maguire and Cartwright, 2008).  
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Se refiere más a las capacidades inherentes de la comunidad que se movilizan 
ante los desastres que a los recursos externos que pudieran lograr (Maguire and 
Cartwright, 2008). 

En la misma dirección, Suárez Ojeda et al. (2007) señalan que la resiliencia 
comunitaria es “la condición colectiva para sobreponerse a desastres y 
situaciones masivas de adversidad y construir sobre ellas”. 

Wisner et al. (2012) consideran que en las comunidades existe siempre un círculo 
de capacidades, compuesto por: recursos políticos (liderazgos) que permiten 
tomar decisiones; recursos económicos (mercado local) para enfrentar pérdidas;  
recursos sociales (capital social) que promuevan solidaridad; recursos humanos 
(conocimiento local) que posean conocimientos y herramientas para hacer 
frente a las amenazas; recursos físicos (arquitectura tradicional) que permitan 
viviendas e infraestructura seguras; recursos naturales (biodiversidad) que 
aseguren el alimento y el agua entre otros. 

Esas capacidades son recursos endógenos a la comunidad, que le permiten a la 
misma enfrentar los desafíos del evento, su adaptación y su recuperación. Sin 
embargo, también influyen en esos recursos factores exógenos (guerras, 
terrorismo, políticas macroeconómicas), que con frecuencia debilitan las 
capacidades endógenas. 

 

 
Fuente: Wisner et al. “Framing disaster. Theories and stories seeking to understand Hazard, vulnerability,  

and risk” (2012).
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Un territorio resiliente es aquel… 

…en el que los desastres son minimizados porque la población reside en 
viviendas y barrios que cuentan con servicios e infraestructura adecuada 

… en el que el gobierno local es incluyente, competente y responsable; y 
promueve asentamientos sostenibles 

… en el cual las autoridades locales y la comunidad comprenden las 
amenazas y crean una base de información local compartida 

… que cuenta con personas empoderadas para participar, decidir y planificar 
su territorio 

… que ha tomado medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su 
impacto mediante información y uso de tecnologías de monitoreo y alerta 
temprana 

… que es capaz de responder, implementar estrategias inmediatas de 
recuperación y restaurar los servicios básicos 

 

En virtud de lo expuesto, podemos señalar que construir territorios 
resilientes implica: 

• Fortalecer la organización y la coordinación institucional y societal en 
el territorio y con otras escalas 

• Asignar presupuesto a acciones estratégicas, con fondos públicos y 
privados 

• Mantener actualizada la información acerca de las amenazas, los 
grados de vulnerabilidad y exposición del territorio y los potenciales 
riesgos 

• Construir y mantener infraestructura crítica en el territorio; con 
estándares acordes a las amenazas y vulnerabilidades identificadas 

• Exigir cumplimiento de la normativa en la construcción de 
infraestructura 

• Establecer programas educativos de formación en gestión de riesgos 
de desastres en todos los niveles del sistema educativo 

• Proteger ecosistemas naturales que actúan como amortiguamiento 
• Instalar sistemas de alerta temprana y mejorar los procesos de gestión 

de emergencia en forma permanente. 

¿Cómo reconocer 
un territorio resiliente? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rol del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) en la 

formación de capacidades para la creación de resiliencia comunitaria en la región 

En el segundo semestre de 2022, el ILPES organizó 

un curso virtual de 6 semanas, titulado “Formulación 

de estrategias para la resiliencia territorial frente a 

desastres socionaturales”.  

El objetivo del curso fue entregar un marco 

conceptual y práctico actualizado para construir 

resiliencia en los territorios frente a desastres; 

entendiendo que estos no son naturales, y que cada 

vez más es necesario que las comunidades se 

involucren y cuenten con las herramientas 

adecuadas.  

Bajo la modalidad de “aprender haciendo”, las y los 

participantes de esta capacitación escogieron 

territorios de escala local y subnacional de países de 

la región (Chile, Guatemala, Panamá y Colombia) y 

formularon un plan de gestión de riesgos de 

desastre enfocado en las etapas de preparación y 

respuesta, y desde una perspectiva de construcción
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 de resiliencia comunitaria; para lo cual aplicaron una 

metodología elaborada por ILPES/CEPAL.  

Como resultado de esta instancia de formación se 

compiló un documento en el que se comparten 

algunos de los componentes de la metodología que 

fueron elaborados por participantes de esta 

capacitación. Los materiales que se incluyen se 

destacan por la rigurosidad en la que se aplicó la 

metodología para su elaboración.  

Se espera que estas herramientas sirvan de 

referencia para quienes estén interesados en las 

temáticas de resiliencia territorial, gestión de riesgos 

de desastre y planificación; y que además apuesten 

a la construcción de mecanismos de resiliencia desde 

y para los territorios, y de manera articulada con los 

esfuerzos de gobiernos nacionales y subnacionales. 

 

Descargar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones 
 

A modo de cierre, interesa recuperar algunos de los principales mensajes de esta 
Nota de Planificación: 

Los desastres son socionaturales. Esto es, si bien las amenazas suelen ser de 
origen natural, los efectos que produce la ocurrencia de un evento 
potencialmente desastroso son de carácter social y afectan a las comunidades 
de forma heterogénea.  

La vulnerabilidad social, económica, política, ecológica-ambiental, entre otras, y 
el grado de exposición de las comunidades a las amenazas determinarán la 
magnitud del de un evento potencialmente desastroso en la población. 

Los riesgos son socialmente construidos. En tal sentido, se hace necesario 
identificar en cada territorio la percepción que la comunidad tenga de los 
riesgos; así como también los niveles de aceptación de este y las capacidades 
instaladas para afrontarlos. 

La resiliencia comunitaria “es la condición colectiva para sobreponerse a 
desastres y situaciones masivas de adversidad y construir sobre ellas” Suárez 
Ojeda et al. (2007). 

Las comunidades cuentan con capacidades o recursos endógenos de distinto 
tipo (naturales, económicos, políticos, sociales, etc.), que le permiten enfrentar 
los desafíos del evento, su adaptación y su recuperación. Tales como, liderazgos, 
conocimiento local, capital social, biodiversidad, mercados locales, etc. 

El Estado sigue siendo, aunque las comunidades sean las protagonistas, el 
responsable principal de garantizar el bienestar común de todos los habitantes 
del territorio. 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/documentos/formulacion-de-estrategias-para-la-resiliencia-territorial-frente-desastres
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El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un espacio dinámico de 

análisis, información y construcción colectiva de conocimiento para los gobiernos, la 

academia, el sector privado y la sociedad civil, sobre la planificación para el desarrollo 

en América Latina y El Caribe. Su creación responde a una demanda generalizada de los 

Estados de la región para fortalecer las prácticas de planificación. 

El Observatorio tiene como objetivo central apoyar a los países de América Latina y El 

Caribe en el fortalecimiento de sus procesos de planificación y gestión pública, así como 

contribuir en la vinculación de dichos procesos a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, de acuerdo con las realidades y prioridades nacionales y subnacionales. 

En este espacio, se ofrecen referencias de los sistemas nacionales de planificación 

pública de los 33 países de la región además de otro tipo de informaciones de interés 

vinculadas a la planificación pública, a la implementación de políticas, a los procesos de 

seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

Como espacio de intercambio de información y conocimiento, el Observatorio pretende 

promover sinergias y fomentar la coordinación en el fortalecimiento de capacidades en 

la región. 
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