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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 exclusión
1
. 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 Latino-

gentrificación (Inzulza, 2012) la erradicación de habitantes pobres, un gran número de 

damnificados que siguen damnificados, y la ausencia de planificación
2
.  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. 

 

Lautaro Ojeda L. Universidad de Valparaíso, Chile. 

Ximena Galleguillos. Universidad de Kiel, Alemania. 

Andrea Pino V. Universidad Técnico Federico Santa María, Chile 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_T%C5%8Dhoku


Ascher, François. (2004). Los nuevos principios del urbanismo Madrid, Alianza editorial, éditions de 

l’aubre. 

Davis, Mike. (2007). Planeta de ciudades miseria. Madrid : Foca ediciones y distribuciones generales, 

S.L. 

Harvey, David. (2012). Rebel Cities From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso. 

Inzulza, Jorge. (2012). ‘Latino-Gentrificación’ y su Proceso de Renovación Urbana Global en Barrios 

Históricos. Crónica de Cambios Anunciados desde Bellavista, Santiago. En Gutiérrez, J. (Ed.) Planeación, 

Participación y Gestión en los Procesos Urbanos Actuales. Una visión Iberoamericana, Pp. 325-272. Toluca: 

Universidad Autónoma de Estado de México. 

Massey, Doreen. (1991). "Space, Place and Gender", Marxism Today Junio 1991. Pp.24-30. 

Muñoz, Francesc. (2008). Urbanalización, Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili S.A. 

Nogué, Joan. (2007). La construcción social del paisaje. Madrid: editorial biblioteca nueva S.L. 

Sassen, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz. 

Turner, John F.C. (1977). Vivienda, todo el poder para los usuarios. Madrid: Hermann Blume Ediciones. 

Weisenfeld, Esther. (2001).La autoconstrucción un estudio psicosocial del significado de la 

vivienda. Caracas: Comisión de Estudios de Posgrado, Facultad de Humanidades y Educación, 

Universidad Central de Venezuela. 

 

                     
1 Walter Imilan (Observatorio de la ReconstrucciónUchile Fau) - 24/02/2013 - 04:00 http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-
debates/2013/02/895-510519-9-y-que-paso-con-los-planes-maestros.shtml Vista: 22.Junio 2013 
2 http://ciperchile.cl/2013/02/05/a-tres-anos-del-terremoto-y-maremoto-las-%E2%80%9Ccausas-raiz%E2%80%9D-de-los-desastres/ 
Vista: 26.06. 2013 

http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/02/895-510519-9-y-que-paso-con-los-planes-maestros.shtml
http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/02/895-510519-9-y-que-paso-con-los-planes-maestros.shtml
http://ciperchile.cl/2013/02/05/a-tres-anos-del-terremoto-y-maremoto-las-%E2%80%9Ccausas-raiz%E2%80%9D-de-los-desastres/

