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Educación y capacitación
en el tema de los riesgos
y desastres
Allan Lavell*

Para enfrentar la problemática de la edu
cación y capacitación en el tema de los
riesgos y desastres, considero importan
te partir del análisis sobre la forma en
que la demandan. Los interlocutores, las
necesidades, la oferta en capacitación y
en educación, establecieron cambios que
podemos llamarlos paradigmas interpre
tativos del problema bajo análisis. De
igual forma pretendo analizar, como la
educación y si se puede hablar de capa
citación, según otros interesados en esta
problemática, marcaron cambios para
digmáticos en temas de la interpretación
de los fenómenos que estudiaron.
Por otro lado, debemos pensar también
que en el tema riesgo y desastre, la ofer
ta y la demanda para la educación y la
capacitación, debería reflejar de alguna
forma cambios en los paradigmas inter
pretativos, en los conceptos y en los
elementos teóricos que forman nuestra
interpretación de la realidad de riesgo y
desastre.
Partiendo de la idea de que se pueden
derivar nuestras propias lecciones y
conclusiones, en cuanto a cual es la edu
cación y cual es la capacitación adecua
da, para resolver una serie de proble
mas fundamentales que la educación y la
capacitación deben enfrentar, y que fi

*

Coordinador del Programa de Investigaciones
sobre Desastres. Secretaría General FLACSO.

nalmente, tal vez se podría concluir, en
el como proveer de elementos, concep
tos e ideas, que permitan interpretar
realidades donde el riesgo y el desastre
son aspectos fundamentales que se en
frentan, procesos que permitan inspirar
e impulsar acciones y actividades que de
alguna forma conduzcan a un mejora
miento de las condiciones en temas de
riesgo y potencial desastre. Educación y
capacitación que permitan proyectar al
futuro acciones orientadas a impedir la
conformación de contextos de riesgos,
antes de que aparezcan en el escenario
social, se debe enfatizar en el último
punto, ya que generalmente se conside
ra que la prevención y mitigación de de
sastres, se desarrolla en situaciones y
contextos ya conformados, con riesgos
ya existentes donde la prevención y la
mitigación se conforma con una- serie
de actividades que busca reducir el ries
go ya existente en la ciudad, tales como,
traslado de comunidades, construcción
de diques sobre los ríos que se inundan
para proteger comunidades que tal vez
nunca debían haber estado donde hoy
se encuentran.
Otro aspecto que debemos tomar en
cuenta en la educación y capacitación,
se relaciona con el tema de la introduc
ción del criterio y riesgo en la planifica
ción, en los proyectos de desarrollo fu
turo, que es la prevención y mitigación
perspectiva o la gestión de riesgo pros

• • 75 ••

_ "', ';' i • .

preexistente; algo que se sigue enfati
zando más y más a lo largo de los últi
mos diez años en particular, es que de
sastre es el fin de un proceso y que de
sastre tal vez no debe ser el centro con
ceptual del análisis, sin riesgo no puede
haber desastre, sin riesgo no puede ha
ber pérdidas y daños en la sociedad, el
riesgo es una precondición de la exis
tencia del desastre, es una precondición
de la existencia de la catástrofe, y es una
precondición de la existencia de daños
y pérdidas en general, llegando al punto
en que se puede considerar que el ries
go es una probabilidad de pérdidas y da
ños en la sociedad.

pectivo. La idea de que dentro de trein
ta años, la población, la infraestructura y
la producción de América Latina se ha
brá duplicado (que no existen hoy en
día) y la interrogante de qué va pasar
con esa población y con esa inversión
en temas de riesgo, la idea de capacitar
y educar para prever riesgo no sola
mente para compensar riesgos ya exis
tentes productos de múltiples errores
del pasado (forzados, no forzados, in
tencionales o no intencionales), enton
ces se puede concluir que la educación
y la capacitación deben enfrentar tres
grandes bloques de inquietudes: conoci
miento de factores de riesgo, conoci
mientos sobre opciones de interven
ción y conocimientos sobre riesgos que
se pueden construir en el futuro y so
bre lo cual se debe intervenir antes de
que suceda y poder minimizar los cos
tos para la sociedad tanto económicos
como sociales, psicológicos o de cual
quier otro tipo.

Este cambio de énfasis en el ámbito de
la tecnología que se utiliza cuando se
considera el tema de riesgo y desastre,
y que se encuentra en ejemplos como
que más y más gente comienza a hablar
de desastre y no de desastre natural.
Hoy en día, deben existir pocas perso
nas que crean que los desastres son na
turales, pero se encuentra literatura que
habla de desastres naturales, lo que ge
nera una confusión enorme entre lo
que es un fenómeno físico y lo que es
un desastre (que siempre es social); es
imposible hablar de un desastre natural,
de un fenómeno natural sí ,pero de un
desastre natural no.

El paradigma o el cambio paradigmático,
que se ha dado durante los últimos diez
años, es un 'cambio dramático en térmi
nos de cómo vemos el problema de de
sastre, un cambio en el cual se ha ido
sustituyendo poco a poco la idea de de
sastre como el centro de nuestra aten
ción, para sustituirlo con la idea de ries
go y con este aparentemente sencillo
cambio, hemos iniciado un proceso a
través del cual, comenzamos a ver el
problema no desde la perspectiva de un
producto o el fin de un proceso largo,
sino más bien de la perspectiva del pro
ceso mismo, a través del cual la sociedad
crea condiciones de riesgo, que pueden
desembocar finalmente en una condi
ción que se llame desastre o catástrofe.

Hace diez años se hablaba de adminis
tración de los desastres, del manejo de
los desastres, se hablaba de los ciclos de
los desastres, después se habló del con
tinuo de desastres, hace años, en el Ecua
dor se hablaba de Defensa Civil, hoy en
día más bien se habla de riesgo, gestión
de riesgo, se habla de protección civil, se
habla de desastres, se habla de amenazas
no solamente naturales sino de amena
zas antrópicas, amenazas socionaturales,
versiones híbridas de este fenómeno

Se habló de los desastres como la mate
rialización de condiciones de riesgo
o "
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que está atrás como factor detonador
de cualquier desastre o pérdida que
puede existir en la sociedad, pero más
allá del cambio tecnológico, hay un pro
fundo cambio en el concepto mismo de
la educación y de la capacitación, y este
cambio está reflejado en las transiciones
que existen, las nuevas modalidades, los
experimentos que se hacen con la edu
cación y la capacitación en el tema, con
eso no se quiere decir que se ha llegado
al punto final del camino, pero definitiva
mente hay inquietudes, hay movimien
tos, hay transformaciones y hay transi
ciones en la forma que la educación y la
capacitación se conciben y mucho de es
to tiene que ver con esa transición sen
cilla de poner como concepto funda
mental el riesgo y no el desastre, de po
ner como concepto fundamental el pro
ceso y no el producto.
Sobre la base de lo expuesto, se pueden
analizar algunos ejemplos que tipifican la
educación y la capacitación en el tema
del desastre:
Las experiencias de los años anteriores,
se limitaban a la existencia de la educa
ción de las Ciencias Básicas y las Cien
cias de la Tierra: sobre sismicidad, fenó
menos naturales, etc. Por otro lado, se
deben destacar los excelentes y pione
ros esfuerzos de la UPC, a finales de los
años 70, en desarrollar preparativos pa
ra desastres y establecer formas de mo
vilización en respuestas a los desastres.
Existía en las escuelas de salud de algu
na forma, algunos índices o indicaciones
de educación sobre el tema; posterior
mente al terremoto del Salvador del
año 1986, se deben destacar los esfuer
zos de la Cooperación Italiana en gene
rar esquemas de movilización de emer
gencia en el ámbito comunitario. Se de
be preguntar si en las Ciencias Sociales

y en el tema Ambiental - Ecológico así
como en muchas áreas del saber hubo
algún índice de educación y capacitación
sobre el tema del desastre, la respuesta
es que muy pocos deben haber existido
y pocos existían porque el tema central
en desastres venía acompañado por una
visión que hoy en día la vemos muy limi
tada en relación con el problema en ge
neral. Existe una visión que el Presiden
te del Salvador acaba de reiterar como
cada presidente latinoamericano lo rei
tera después de cada desastre, que los
desastres son impredecibles, imposibles
de controlar, que son productos de un
Dios castigador o vengativo, hasta el ni
vel que se ha hecho un animismo de los
eventos físicos. Si uno lee la forma en
que la prensa describe un huracán: nace,
crece, migra, ataca con violencia, castiga;
los huracanes no son seres humanos, no
pueden tener los atributos de los seres
humanos pero estos pueden causar da
ño, pero no son calificables como entes
vengativos y castigadores sobre una so
ciedad inocente.
Hasta hace muy poco tiempo la inter
pretación del desastre era calificada co
mo infortunios, productos de eventos fí
sicos de gran escala en los cuales la so
ciedad no tiene nada más que hacer que
aguantarlos, al máximo prepararse para
ellos, intentar predecir su ocurrencia y
después responder de forma humanita
ria a las necesidades de una sociedad
golpeada.
Efectivamente, hasta hace unos diez
años la educación y capacitación refleja
ba de alguna forma que giraba alrededor
de estos temas. Predecir los eventos,
prepararse para los eventos incluyendo
alerta temprana, responder a los even
tos y ver que se puede hacer en el tema
de reconstruir (post-eventos); pero

. ....
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tampoco reconstrucción post-evento
era un tema de mucha sistematización,
era más bien un tema de experimenta
ción continua y diversa después de cada
evento que sucedía; entonces la educa
ción y la capacitación de alguna forma
reflejaba una imagen de la sociedad su
jeta a eventos de gran magnitud en lo
cual se tenía muy poco que hacer.
El tema de vulnerabilidad, efectivamente
surge hace 30 años; en la discusión so
bre desastres la mayoría lo conoce en
los últimos diez años, es un tema que
fue inspirado en Inglaterra entre los
años 1993 y 1996 por un grupo de es
tudiosos.

aun dentro de las condiciones de desas
tre existente.
El tema de vulnerabilidad y el tema de
riesgo, comienza a construirse de una
forma más y más amplia a lo largo de la
década de los noventa y ha tenido un
impacto enorme en las formas de con
cebir la educación y capacitación. Si uno
pudiera hablar sobre características de
riesgo que van a tener impacto en te
mas de educación y capacitación pudié
ramos establecer numerosas caracterís
ticas, pero se destacarían dos:
-

Primera, es que riesgo es la probabi
lidad de daños y pérdidas en la socie
dad, entonces el riesgo es dinámico y
cambiante a través de cambios paula
tinos en la sociedad y en el mundo fí
sico, el riesgo se va transformando
paulatinamente y la forma de exposi
ción de las poblaciones cambia paula
tinamente. También el riesgo puede
cambiar de forma abrupta, que es
precisamente lo que pasa cuando un
evento físico de magnitud o muchas
veces no de tan grande magnitud im
pacta sobre una sociedad vulnerable,
el riesgo al cual está sujeto la socie
dad se transforma de forma violenta.
Se debe destacar que el riesgo siem
pre es cambiante y dinámico.

-

Segunda, es que el riesgo es social
mente construido, estamos acostum
brados a la idea de que la vulnerabi
lidad es socialmente construida, que
es producto de acciones de seres hu
manos conscientes o inconscientes.
Pero también se debe destacar que la
amenaza, como otro factor del ries
go, es también construida socialmen
te, muchas veces cuando uno dice es
to, la gente se pregunta ¿cómo un te
rremoto es construido socialmente?,

El tema de vulnerabilidad, era muy poco
hablado, el tema de riesgo era conside
rado solamente como sustituto de la
palabra amenaza, hoy en día vemos ma
pas que se llaman de riesgo que no son
de riesgo sino de amenazas y muchos
de ellos no son mapas de amenazas son
mapas de fenómenos físicos probables o
posibles, mientras que amenaza significa
una construcción social particular que
no da la categoría de amenaza a cual
quier evento físico posible.
Es en la década de los 90 que el tema de
riesgo se pone más y más en el centro
de análisis; cuando las Naciones Unidas
la llamaron Década para la reducción de
los Desastres Naturales cometier.on
un
,
error conceptual muy grande y muchas
de las personas que estaban asociadas
con la denominación lo sabían, hubieran
preferido hablar de diseño, de reduc
ción de riesgos; la idea de reducción de
un desastre natural es tener el desastre
y reducirlo, reducir el desastre cuando
se lo tiene, es operar en términos logís
ticos y humanitarios de una forma que
garantice que los daños se minimicen
"
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pero hay que insistir que cuando uno
dice que la amenaza es construida
socialmente uno no está hablando
del terremoto. uno está hablando del
terremoto como amenaza o sea algo
que amenaza a alguien y para que un
terremoto pueda amenazar a alguien
tiene que estar frente a alguien vulne
rable. entonces es en la vulnerabili
dad que las amenazas se construyen.
si no hay vulnerabilidad no hay ame
naza. entonces es claro que las ame
nazas son socialmente construidas.
Por otra parte. aunque las causales del
riesgo puedan tener un nivel global o
mundial y se originen en territorios muy
distantes de los lugares donde ocurre el
desastre. los riesgos finalmente se con
cretan en territorios y espacios especí
ficos; se concretan en localidades. co
munidades. espacios familiares e indivi
duales.
Siempre la expresión particular del ries
go es local. entonces es muy difícil ha
blar de una zona de riesgo que sea una
gran región. un país o un continente.
porque efectivamente como muchos
desastres muestran y El Salvador mos
tró un terremoto de 7.6. a una profun
didad de 30 kilómetros. generado a 30
kilómetros de las costas. es un solo te
rremoto. pero la forma en que ese te
rremoto se expresó en daños varía de
localidad a localidad. de población a po
blación. de familia a familia. porque su
capacidad de daño está filtrada por las
condiciones sociales particulares de en
tidades que se expresan en entornos te
rritoriales menores. Entonces si la coli
na se vino abajo. como en El Salvador, y
si esta es la explicación para la muerte
o la desaparición de un gran número de
las personas registradas como víctimas.
es porque hubo condiciones muy parti
e o

culares en la zona de la colina y en el ba
rrio urbano de clase media que fue afec
tado por el evento. En muchas otras
partes el terremoto actuó con igual in
tensidad pero la montaña no se vino
abajo y la población no estaba ubicada
debajo de la colina. Entonces. compren
der a la localidad como una expresión
de riesgo se torna fundamental. pero el
riesgo en sí. no se crea a nivel local. pue
de crearse por el impacto de políticas
económicas a nivel mundial o nacional o
políticas ambientales cuyo destino final
tienen un efecto que puede ser la loca
lidad.
Muchos han dicho que un cambio en los
precios de los productos básicos (gra
nos básicos) que existen en los merca
dos en Londres. pueden aumentar sus
tancialmente la vulnerabilidad de los po
bladores en los países del Tercer Mun
do. concretamente en la India. porque a
través del precio se está reflejando la
capacidad económica de ingresos y la
capacidad de supervivencia de poblado
res en zonas muy distintas a las zonas
donde se toman las decisiones. en este
caso el tema riesgo comienza a partir
de otros aspectos del riesgo. que van a
tener un impacto en temas de educa
ción y capacitación.
Cabe preguntarse ¿qué elementos con
dicionan los cambios en los temas y las
necesidades de la educación y de la ca
pacitación? Retomo el primero. que es
el nivel local. que se convierte en un as
pecto fundamental y no es sencillamen
te un problema de lo local como recep
tor del conocimiento. La educación y la
capacitación es un problema del diálogo
entre conocimientos e ignorancias. del
conocimiento popular y el conocimien
to científico. es la interacción de estos
en un entorno para proveer de elemen
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tos a la población a escala local que les
permita manejar el ambiente en que vi
ven y que va a requerir de algo que va
mucho más allá de lo local.así por ejem
plo existen pobladores y comunidades
que pueden resolver ciertos problemas
de riesgo a escala local. estos casos es
tán en un ámbito privilegiado de inter
vención y la mayoría de los organismos
de respuesta han reconocido que sin
descentralización. sin capacitación en el
ámbito local. hay muy pocas oportuni
dades para una intervención y respues
ta eficaz a desastres de magnitud o de
sastres de menor escala.
Pero también significa que los poblado
res están sujetos a condiciones de riesgo
que son causadas o cuyos móviles. están
fuera de su jurisdicción.fuera de lo local.
esto significa que los pobladores tienen
que capacitarse o educarse en negocia
ción con agentes y actores sociales ubi
cados en otras regiones. Por ejemplo. en
El Salvador en una zona que fue afectada
por el terremoto pero que principal
mente está afectada por inundaciones.
gran parte del problema de inundaciones
en esta zona es la presencia de la Presa
15 de Septiembre que está cerca de las
comunidades afectadas por sus descar
gas. La única solución al riesgo para los
pobladores de esta zona. es un proceso
de capacitación y educación que permita
que entre en la esfera de negociación
política un cambio en las prácticas de
manejo de la Presa 15 de Septiembre. es
decir que cada vez que el agua llega a
ocho metros del límite. ésta se descarga
sin los adecuados sistemas de alerta.
Un segundo elemento. es que el riesgo
es una expresión de las formas sociales
de convivencia y desarrollo. el riesgo es
un déficit en el desarrollo. el riesgo se
crea dentro de la sociedad en cambio o
, 80

en desarrollo. en consecuencia los fac
tores que contribuyen al riesgo son
enormemente amplios. esto significa
que ni un ingeniero. ni un arquitecto. ni
un médico. como se veía hace diez años
pueden resolver el problema. Hace diez
años era imposible encontrar alguien
del medio ambiente en una reunión de
desastres. sencillamente los del medio
ambiente no consideraban que era un
problema que los competía; hace diez
años era muy difícil encontrar personas
de los sectores de desarrollo sectorial o
territorial en reuniones y seminarios de
desastre. hoy en día se ve que cualquier
disciplina. cualquier enfoque. cualquier
acercamiento disciplinario contiene ele
mentos pertinentes al análisis e inter
vención sobre el riesgo. esto tiene un
gran impacto porque significa que re
querimos que diversas disciplinas en las
universidades. gente con prácticas so
ciales diversas estén incluidos. educa
dos. conclentízados, capacitados y en
trenados en el tema de riesgo.
Por otro lado. esto significa que hoy en
día a diferencia de lo que sucedía hace
diez años. cuando había especialistas pu
ros en temas diversos asociados con la
problemática de riesgo y desastre. hoy
en día se necesita de personas educadas
de forma integral con grados de espe
cialización. pero personas que pueden
ver la dinámica del riesgo permanente.
personas que pueden cooperar en con
diciones de emergencia. entender que
no están asistiendo a víctimas. que no
están solamente haciendo actos huma
nitarios porque creen firmemente en su
capacitación. en su entrenamiento. per
sonas con la idea de que la respuesta a
un desastre puede ser considerada co
mo una oportunidad de desarrollo. una
oportunidad de crear y afinar habilida
des en otras personas. de no ver a las

,

personas afectadas por el desastre co
mo víctimas pasivas.
Establecer un puente entre desarrollo y
desastre, desarrollo y respuesta, es con
siderar que la inversión en respuesta no
es inversión perdida en el sentido del
desarrollo, se requiere que gente que
está en organismos de respuesta, en
tienda la forma en que la respuesta pue
da ser un apoyo al desarrollo.
Hace diez años, los expertos especialis
tas en prevención, en mitigación, en pre
parativos, en respuesta, en rehabilitación
y en reconstrucción, eran especialistas
que desarrollaban sus actividades con
muy poco contacto y comunicación en
tre los practicantes en cada una de es
tas fases.

Hoy en día uno ve que hay un paulatino in
greso de personas en temas de desarrollo,
medio ambiente y muchos temas que tie
nen relevancia; el desafío y lo que significa
para la educación y capacitación es enor
me y no se ha tomado ni los primeros pa
sos para lograr lo que sería la perspectiva
de una educación y capacitación integral
en el tema, pero el camino está emprendi
do y en algún momento se espera llegar a
formas educativas, a formas de capacita
ción mucho más consecuentes con lo que
interpretamos como la realidad del con
texto de riesgo y desastre hoy en día.
En un siglo al que muchos sociólogos
post-modernistas que han estudiado el
riesgo, le han llamado El siglo del riesgo,
donde el riesgo será el tema principal
de la sociedad, se considera que el ries
go remplazará al problema de la distri
bución de ingreso como el tema funda
mental de este siglo, el asunto funda
mental será cómo destruimos al riesgo
antropogénico, al riesgo natural, al ries
go híbrido, de los diferentes sectores de
la sociedad; lo cual significa que el ries
go es un tema de suma importancia pa
ra la sociedad y en consecuencia para la
educación y la capacitación.

Hoy en día se ve la necesidad de una
educación integral, mucho más amplia,
con especializaciones obvias de acuerdo
con temáticas particulares, pero hoy en
día no podemos correr el riesgo que
expertos hablen entre ellos y no se en
tiendan, un científico social que no en
tienda el valor de las Ciencias Básicas o
al contrario.
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