
 

 

La naturaleza de los desastres 

Servando De la Cruz Reyna   

Con frecuencia se habla de los  desastres naturales  para referirse a 
las calamidades derivadas de manifestaciones violentas producidas por 
ciertos fenómenos naturales. La asociación de esas palabras contiene 
algunas implicaciones que conviene aclarar, ya que hace referencia a 
dos ámbitos diferentes: naturaleza y sociedad, lo que puede generar 
alguna confusión.  

Los fenómenos  naturales  con potencial destructivo, tales como los 
sismos, las erupciones volcánicas o los huracanes ocurren en el ámbito 
de la naturaleza y son independientes de la actividad humana, ya que 
han existido a lo largo de las eras geológicas, desde mucho antes de la 
aparición de la especie humana en la Tierra. Puede argüirse que la 
intensidad y frecuencia de ocurrencia de algunos de ellos como los 
huracanes o las sequías pudieran modificarse por efecto de la actividad 
humana, pero ese punto merece ser tratado con más detalle en otra 
oportunidad.              

En contraste, los desastres son calamidades capaces de dañar o destruir 
la estructura y organización de una sociedad causando grandes pérdidas 
humanas y económicas. Los desastres son eventos que ocurren en el 
ámbito de la sociedad, que pueden ser originados por diferentes 
manifestaciones de fenómenos naturales que liberan sobre zonas 
habitadas grandes cantidades de energía en tiempos cortos (lo que 
puede llamarse la violencia o intensidad del fenómeno). Otros desastres 
pueden ser causados por efectos derivados de acciones humanas, tales 
como los derrames de sustancias tóxicas o inflamables, las explosiones 
industriales, los accidentes de transportes masivos o incluso los actos de 
guerra. A los primeros se les suele denominar  desastres naturales  y 
a los segundos  desastres antrópicos  o  antropogénicos .   

El ámbito de los desastres tiene entonces connotaciones 
predominantemente sociológicas, económicas y culturales, que lo 
distinguen del ámbito de las manifestaciones naturales.              

El estudio formal de los desastres requiere de un análisis tanto 
cualitativo como cuantitativo de sus causas y su naturaleza. En lo que 



 

 

respecta al ámbito de los fenómenos destructivos, pueden definirse 
parámetros que permitan realizar una descripción de la capacidad 
destructiva de distintas manifestaciones naturales. El más utilizado es el 
concepto de Peligro o Amenaza, que es la probabilidad de que se 
presente una manifestación específica (digamos una lluvia que exceda 
cierto nivel, o un temblor que genere intensidades sísmicas por encima 
de cierto nivel) en una región determinada y en un plazo establecido.             
En el ámbito de la sociedad, un parámetro que describe el grado en que 
un grupo humano organizado puede ser afectado por un fenómeno 
destructivo es la Vulnerabilidad, definida como la probabilidad o por 
ciento de pérdida que puede esperarse ante la presencia de una 
manifestación destructiva específica.              

La intersección de esas probabilidades: la de ocurrencia de una 
manifestación específica, en una región dada, dentro de un intervalo de 
tiempo establecido (esto es, la amenaza) con la de pérdida esperada 
ante ese tipo de manifestación específica (la vulnerabilidad) definen el 
concepto de Riesgo, como la probabilidad compuesta de pérdida ante la 
ocurrencia del fenómeno. Riesgo es en cierta forma la probabilidad de 
ocurrencia de un desastre y su estudio involucra tanto a las ciencias 
sociales como a las naturales y exactas.               

Lo interesante de este planteamiento es que al separar los ámbitos de 
sociedad y naturaleza, se transparentan dos ideas: lo inevitable de 
muchos de los fenómenos de la naturaleza, y la contrastante posibilidad 
de reducir la probabilidad de ocurrencia de un desastre por medio de la 
reducción de la vulnerabilidad. En otras palabras, si bien nada puede 
hacerse para evitar fenómenos como sismos, erupciones o  huracanes, 
es mucho lo que podemos hacer para que no se transformen en 
desastres, a través de medidas de preparación y prevención que 
disminuyan la susceptibilidad al daño.             

El concepto de gestión del riesgo, permite dilucidar que el primer paso 
para definir una política efectiva de reducción de desastres es la 
comprensión a profundidad de los fenómenos de la naturaleza con 
potencial destructivo. Es imposible diseñar medidas de disminución de la 
vulnerabilidad si no se profundiza en el estudio y observación de las 
manifestaciones  ¿Cómo sería posible diseñar un código que permita 
edificar construcciones que no se derrumben o se dañen ante un sismo, 
si no se conoce como se mueve el suelo ante diferentes posibles 



 

 

temblores generados en diversos sitios? ¿Cómo puede establecerse una 
comunidad o una obra de infraestructura cercana a un volcán si no se 
sabe que tipo de manifestaciones eruptivas pueden presentarse? ¿Cómo 
puede planificarse una zona costera si no se conocen las intensidades de 
los huracanes y las precipitaciones  que pueden afectarla?              

Por otro lado este conocimiento debe comunicarse para que tenga un 
efecto sobre toda la sociedad. La prevención de desastres pasa entonces 
a ser un objeto de estudio en el que convergen las ciencias exactas,  
naturales y de la ingeniería, las ciencias sociales, las ciencias de la 
comunicación y varias otras disciplinas.  Un país podrá superar los 
crecientes retos del incremento de la vulnerabilidad derivados del 
crecimiento de la población, en la medida que sus nuevas generaciones 
se preparen en estos campos.              

Información base de la plática del doctor Servando de la Cruz  del 
Instituto de Geofísica, UNAM, en el Seminario Cienciorama 2006.               


