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"Catástrofes, resiliencias y planificación "
Pese a la proclamada idea de que los desastres son una oportunidad para construir mejor que antes,
Build Back Better (Doreen, 1991), y así reducir la vulnerabilidad y el riesgo anterior, son pocos los
casos que consiguen al menos recuperar las condiciones de vida preexistentes. En la raíz de los
desastres no sólo hay fuerzas naturales incontrolables, sino también políticas públicas que no se
hacen o se dejan de hacer o que contienen enormes vacíos jurídicos, y autoridades que dejan
desprotegidos a los habitantes dejando que el libre mercado actúe en las tareas de reconstrucción.
Esta situación nos fuerza a analizar de manera crítica el rol que cumplen los gobiernos y los Estados
en la perpetuación de factores sociales, económicos y políticos que influyen en la producción y
reproducción del riesgo y la vulnerabilidad, y la incompetencia con que varias autoridades y
organismos enfrentan el origen natural, social y económico de las amenazas.
Visto así, las causas de la vulnerabilidad no son parte de la naturaleza como tal y suelen estar más
allá de la situación local y del presente, por el contrario, son procesos socio-económicos y políticos,
generalmente anclados en el pasado y que a su vez, se anidan en escalas geográficas superiores y
geometrías de poder (Doreen, 1991); gobiernos nacionales o regionales, agencias o instituciones
internacionales y en la economía que sigue la lógica de la "ciudad global" (Sassen, 2007).
Las condiciones geomorfológicas y de vulnerabilidad social, en combinación con una ausencia de
planificación territorial y urbana y especulación con el suelo urbano conforman un cuadro de
condiciones para la ocurrencia de catástrofes naturales. Las ruinas ambientales y sociales resultantes
de antiguas políticas urbanas,

asentamientos humanos y acciones antrópicas generan una

acumulación de desechos y riesgos inminentes muchas veces invisibilizados. Sean incendios,
sismos, tsunamis, huracanes, aluviones, se combinan de tal manera que generan y/o amplifican el
efecto demoledor de la naturaleza en el espacio urbano.
Las recientes catástrofes naturales ocurridas, como el Huracán Katrina del 23 de abril del 2005 que

afectó Nueva Orleans, el sismo y tsunami de Dichato, Chile del 27 de febrero 2010, el sismo y
tsunami de Tōhoku, Japón del 11 de marzo 2011, el Sismo de Iquique, Chile del 1 de abril 2014 y
el mega incendio de Valparaíso, Chile ocurrido el 12 de abril 2014, así lo demuestran, en todos los
casos no existió una planificación urbana integral para enfrentar este tipo de catástrofes naturales, lo
que implicó que gran parte de los servicios y equipamientos de la ciudad se encontraran
completamente expuestos y hayan sido devastados.
Por ejemplo, en Chile, los procesos de reconstrucción se han enfocado en la reposición de viviendas
y se han mantenido en la lógica de una urbanización con exclusión1. Característico de este proceso
ha sido la evasión de responsabilidades público-privadas evidenciada en edificios sin reparar, la
especulación inmobiliaria en las zonas devastadas, el reemplazo de población o Latinogentrificación (Inzulza, 2012) la erradicación de habitantes pobres, un gran número de
damnificados que siguen damnificados, y la ausencia de planificación2. La reposición de viviendas
es sólo una de las múltiples dimensiones de una gestión post catástrofe. La discusión internacional
(GRF Davos, ONU, entre otros) promueve la aplicación de perspectivas integrales, de reconstruir el
territorio con el objetivo de disminuir las desigualdades sociales preexistentes y trabajar con las
propias comunidades afectadas.
Reconstruir un territorio no significa construir nuevos hábitats (de tercera categoría) sino planificar
y construir de forma integral e incremental el espacio afectado (Ascher, 2004), construyendo
nuevos espacios públicos, nuevos equipamientos, nuevas redes de servicio, nuevas infraestructuras,
construir accesibilidad, enfrentar el daño sicológico del cuerpo social afectado, significa reconstruir
una construcción social (Nogué, 2007).
La finalidad de esta convocatoria pretende revelar, investigaciones y experiencias que hayan
analizado las causas de devastación urbano-territorial, la resiliencia social post catástrofe, las
organizaciones sociales que se han generado para prevenir y enfrentar este tipo de catástrofe, los
planes paliativos y preventivos implementados por las autoridades, la planificación y la
reconstrucción de zonas siniestradas que se han desplegado en diversas ciudades y territorios del
mundo.
En este contexto, les hacemos llegar el llamado a enviar sus aportes a la revista Márgenes.
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