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La percepción de los riesgos por las 

personas ha existido siempre y seguirá 

aunque las culturas asociadas al mismo 

vayan cambiando según la época, los 

avances tecnológicos, el desarrollo de 

la propia sociedad o el lugar geográfico 

donde se habite (Lugo, 2012; Urteaga, 

2012).  

Esta incapacidad de la sociedad 

significa que es necesario convivir con 
el riesgo si decidimos habitar, por 

ejemplo, en una zona expuesta a 

inundaciones, anegamientos, aluvio-

nes, terremotos, tsunamis o incendios 

forestales; y actuar conscientemente 

de acuerdo con el riesgo al que estamos 

siendo sometidos (Márquez, 2008; 

Cardona, 1993). Por ende, la conciencia 

del riesgo es fundamental porque los 

ciudadanos somos los primeros 

responsables de nuestra seguridad; 

conociendo el riesgo y minimizando 

sus efectos negativos. 

EDITORIAL 
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En este contexto, los niveles de riesgo en la sociedad se asocian a la noción 

genérica de ‘Gestión del Riesgo’ (o más precisamente la ‘Gestión de la 

Reducción del Riesgo’), la cual debe ser considerada en su esencia como un 

componente intrínseco y esencial de la gestión del desarrollo y del desarrollo 

territorial y ambiental (Wilches-Chaux, 1998). Así, el factor de riesgo debe 

transformarse en un punto de referencia y parámetro que informa la 

planificación e instrumentación de todo proyecto de desarrollo.  

La existencia de riesgo, y sus características particulares, se explica por la 

presencia de determinados factores de riesgo (amenaza o vulnerabilidad). 

Una ‘amenaza’ se refiere a la posibilidad de la ocurrencia de un evento físico 

que puede causar algún tipo de daño a la sociedad. En cambio, la 

‘vulnerabilidad’ se refiere a una serie de características diferenciadas de la 

sociedad, o subconjuntos de la misma, que le predisponen a sufrir daños 

frente al impacto de un evento físico externo, y que dificultan su posterior 

recuperación (Maskrey, 1993). La vulnerabilidad de la sociedad puede 

manifestarse a través de distintos componentes o elementos, cada uno 

resultado de un proceso social particular (Alexander, 2000). 

Las manifestaciones más prevalentes de la vulnerabilidad pueden 

asociarse a: 1) la ubicación de la población, 2) la infraestructura en áreas de 

potencial impacto, 3) la inseguridad estructural de las edificaciones, 4) la 

ausencia de recursos económicos, 5) la carencia de autonomía y de capacidad 

de decisión de la población, 6) la falta de una sociedad organizada y solidaria, 

7) la ausencia de educación ambiental adecuada y 8) la falta de instituciones 
u organizaciones que velen por la seguridad ciudadana (IFRC, 2014). 

Todas estas expresiones de la vulnerabilidad y otras, se interrelacionan 
para producir una serie ilimitada de matrices de vulnerabilidad y riesgo 

global; escenarios diferenciados en el tiempo, en el espacio y con referencia 

a grupos, sectores o estratos sociales distintos (Wilches-Chaux, 1993; Lavell, 

2000). La gestión del riesgo se interesa principalmente en la previsión, 

reducción y control de los factores de riesgo que ponen en peligro a las 

diferentes comunidades.  

Por ello, es crucial el desarrollo de políticas, estrategias y acciones de 

intervención orientadas a prevenir la generación de riesgos, a reducir los 

existentes y a mitigar su potenciales efectos (Narváez, 2009). De hecho, su 

implementación pretende ser multinivel, o sea, desde un ámbito global, 

integral, sectorial y macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y familiar.  

Siguiendo a Morales (2014), es plausible plantear que la construcción de la 

conciencia del riesgo debería incluir categorías de internalización, 
socialización, lenguaje y tiempo para su desarrollo. 
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Desastres como construcciones sociales 

Según Hilman (2003), una ‘construcción social’ se asocia al fomento de la 

toma de conciencia ya sea desde una mirada generalizada o una localizada. 

En este contexto, la noción de riesgo estaría definida por dos aspectos: a) la 

probabilidad de que ocurra un evento extremo (o peligro) y b) la 

susceptibilidad de la población de ser afectada por el suceso natural, también 

llamada vulnerabilidad.  

A razón de esto, la valoración del riesgo estaría relacionada con la 

percepción social del evento por parte de los sectores de la sociedad que 

sufrieron con un desastre y por aquellos que no fueron afectados. Es posible 

observar entonces una elevada percepción y sensibilización sobre la 

problemática y un alto nivel de solidaridad con los afectados. En contraste 

con el nivel de valoración del riesgo, es posible observar una tendencia hacia 

la ‘amplificación social del riesgo’; particularmente relacionada con el rol de 

los medios de comunicación que consolidan las noticias a través de la 

magnificación de los hechos, y con ello aparece la supuesta dramatización de 

los afectados.  

Otro factor se asociaría a la falta de información y planificación de las 

autoridades ante los desastres, los significados que construyen los sujetos 

(individuales y colectivos) o el rol/madurez de la población para afrontar el 

riesgo (Perles, 1999). Esto último se ejemplifica con las marejadas en la costa 

de Chile que tienen a parte de la población ‘disfrutando’ el fenómeno natural 

sin considerar el riesgo ni las consecuencias que ello involucra.  

Asimismo, es menester también una planificación y ordenamiento del 
territorio que nos permita reaccionar frente a los riesgos en una situación 

determinada; considerando que la tendencia mundial es que los riesgos 

tienden a ser relativizados (Arena et. al., 2010). Esto significa conocer desde 

una óptica riesgo-sustentable los peligros naturales del lugar y las 

condiciones de vulnerabilidad de los asentamientos humanos existentes o 

potenciales (Salazar et al., 2002). 

A modo de conclusion, podemos señalar que los desastres traen 

consecuencias que afectan a la población, provocando daño a los sistemas 

sociales, económicos y al ambiente; y cuyos efectos pueden perdurar por 

largo tiempo y dificultar el desarrollo de los pueblos. No obstante, también 

pueden constituirse en un escenario de oportunidades si en el ámbito local 

ocurre una participación activa de las instituciones y de la sociedad civil. En 

esta perspectiva, es posible aventurar oportunidades en infraestructura 

física (edificaciones, obras de riego y drenaje, sistemas de alcantarillado), 
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instalaciones y medios de transporte (carreteras, puentes), tierra agrícola y 

suelo, maquinaria y equipos si consideramos los daños directos como 

consecuencia de los desastres. 
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