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¿POR QUÉ OCURREN LOS DESASTRES?
 Por: Byron Yuvini Cifuentes Alvarez

 
 

  La toma de conciencia ante las
amenazas y los desastres ha cambiado
a lo largo de la historia. Como afirma
Quarantelli (2000), es posible reconocer
tres fases evolutivas en este campo. En
el pasado, se entendía que cuando
existía destrucción causada por fuerzas
naturales, las personas solían ver los
desastres como actos de Dios. Esta
forma de ver los desastres enfatizaba la
idea de castigos divinos o el destino
inevitable, lejos estaba la posibilidad de
verlos como la consecuencia de la
presión de las actividades humanas
sobre la naturaleza. Derivado de ello,
esta actitud fatalista implicaba que no
se podía hacer nada para evitar los
desastres y también paralizaba la
producción de nuevos conocimientos
científicos para abordarlos o al menos
generar debates y discusión en torno a
ello. 
  El auge de nuevas formas de ver al
mundo y el desarrollo del pensamiento
científico contribuyeron a aumentar la
conciencia de los términos amenaza y
riesgo, así como su interdependencia
con las actividades humanas. El primer
gran paso tuvo lugar desde el siglo IX
cuando la ciencia comenzó a
considerar los desastres como actos de
la naturaleza. Esto implicó trabajar en
acciones de reducción de impactos,
aunque únicamente se centró en
medidas desde la ingeniería. 

  Después, a principios del siglo XX, se
abrió el camino a los estudios
modernos de amenazas y desastres
que exploran el papel del
comportamiento humano y la toma de
decisiones tomando de referencia las
obras de Prince (1920) y White (1945)
por mencionar algunas. A pesar de
estos primeros estudios sobre el papel
del ser humano, tuvo que pasar medio
siglo para que los desastres se
consideraran como procesos de
construcción social. En este tercer
paradigma, los desastres se consideran
consecuencias de procesos sociales
resultantes de decisiones y acciones
inapropiadas de los seres humanos
(Quarantelli, 2000). Desde allí comienza
una consideración concreta que
establece que los desastres ocurren
debido a la falla de la sociedad, en
donde ésta crea condiciones de
vulnerabilidad que propician los daños
y pérdidas frente a fenómenos de
diverso origen (por ejemplo, edificios
construidos sin normas de sismo
resistencia o poblaciones asentadas en
zonas de inundación).
  La evolución histórica del término
desastre, desde el concepto como
agente físico hasta una que enfatizaba
más las características sociales, ha
aumentado el interés de varias
disciplinas  académicas,   superando   la 
única    perspectiva   de  la  ingeniería  o 



Espacios de acceso al poder y la decisión
afectan con respecto a los niveles de riesgo y
su gestión. 

Partiendo de ello, la clave de la gestión en el
problema del riesgo se basa en entender cómo
procesos sociales afectan la gravedad de las
condiciones de riesgo y dejar de lado las
explicaciones fiscalistas o nociones de “desastre
natural”. Esto abre la oportunidad de diseñar las
intervenciones que se necesiten con el fin de
minimizar o reducir futuros daños o pérdidas.
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El uso y apropiación de los recursos naturales,
y la gestión del medio ambiente natural en
términos de degradación o sostenibilidad. 
Ubicación de las personas, sus medios
productivos y la seguridad de la
infraestructura.
Los medios de vida de las poblaciones y la
capacidad de sostenerlos o mejorarlos a través
de infraestructura o acceso a recursos
financieros.
Condiciones sociales de vida relacionada con
acceso a educación, trabajo y seguridad
integral.

 arquitectura en este campo. Tomando en cuenta
que, desde la narrativa que el ser humano juega
un papel fundamental en la configuración del
funcionamiento del sistema de la Tierra se han
establecido desafíos que necesariamente
requieren expertos, conocimientos, teorías,
enfoques, herramientas y métodos de una
variedad de disciplinas académicas (Dominey-
Howes, 2018). 
 Tenemos entonces que este proceso de
construcción social del riesgo nos lleva a
considerar que el medio ambiente natural puede
presentar una serie de posibles eventos que son
denominados naturales, pero estos pasan a
constituirse una amenaza latente para la sociedad
por determinadas acciones netamente humanas.
 Es decir, un fenómeno natural no es una
amenaza en sí misma, sino el peligro que
representa, pero está condicionado, entre otros
factores, por cuestiones no precisamente
naturales, sino por la exposición y el nivel de
vulnerabilidad de ciertos elementos sociales. Con
el involucramiento profesional con una
perspectiva social en el estudio del riesgo, se ha
influido en una redefinición de los conceptos
llevándolos hacia un enfoque multidisciplinario e
integral de la problemática del riesgo de
desastres.
 Ante ello, de igual manera que socialmente se
han propiciado condiciones para la aparición o
existencia del riesgo de desastres, se tienen que
orientar las intervenciones sobre estas
condiciones desde la sociedad.
 Ante la pregunta ¿Por qué ocurren los desastres?
Las respuestas se orientan hacia procesos de
construcción social de riesgo, ya que estamos
refiriéndonos a varios y diversos mecanismos
posibles que hacen posible esta construcción. Los
procesos y ámbitos que propician la ocurrencia de
desastres a futuro están vinculados a:

Subdirector Académico de la Dirección de
Preparación en la Secretaría Ejecutiva de la
CONRED.
Experiencia de más de 10 años trabajando en el
campo de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Docente Universitario impartiendo los cursos de
posgrado de Análisis del Riesgo y Administración
de la Información y Administración de Crisis y
cursos de pregrado como Psicología de los
Desastres, Resiliencia Individual, Investigación
Social aplicada e Introducción a la Gestión del
Riesgo.
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Firma de Convenio 
ICAP-INEES

A través de este convenio de cooperación
académica, INEES e ICAP unen esfuerzos en una
alianza que surge con el objeto de fortalecer el
desarrollo del recurso humano y la modernización
de los sectores públicos, cada uno desde su área
de responsabilidad, siendo en este caso, la
Seguridad de la Nación y la Administración
Pública, ambas temáticas relacionas entre sí, que
al ser trabajadas de manera integral,
indudablemente aportará mejoras al bien común,
siendo éste, una prioridad para todo Estado.
La naturaleza de esta alianza estratégica, está
encaminada a la acción que facilitará la
integración en los campos de la investigación,
docencia y extensión, lo que a su vez permitirá el
intercambio eficaz de experiencias que
coadyuven a enfrentar los problemas y retos de
los países centroamericanos, por medio del
diseño, implementación y evaluación de
certificaciones académicas, diplomados, cursos de
especialización, maestrías y un doctorado en
materia de seguridad.
Ambas instituciones creen firmemente que la
principal forma de combatir las falencias de
nuestras sociedades es por medio de la
educación, y que con la firma de este convenio se
tiene la oportunidad de hacer un cambio
realmente significativo para nuestros países, un
reto muy grande, pues cambiar esquemas
mentales en sociedades con poco o ningún
acceso a la educación por décadas, no es fácil,
pero tampoco imposible. 
Así también, considera que se debe inculcar por
medio de la educación, la unidad de los Estados
Centroamericanos, ya que unidos seríamos una
de las mayores potencias del mundo, pues
tenemos riquezas de todo tipo, recursos
naturales, capital humano, entre otros, que, con la
oportunidad adecuada, indudablemente nos
llevará a la cima. 


