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DESASTRE

EI termlno proviene de las raices Des Que significa negativo y Astre que
signrfica estrella, astra (0 0105) Pudiendo entoncss mterpretarse como:

" Suceso adverso producido par los astros 0 estrellas-

Esta concepcion haria referencla tan sofo alas Oesastres Naturales. defimdos par la OMS como:
.
.. acto de la naturaleza. de tal m?gnltud que da origen a una situaclon eatastr6fica en la que subitamente c;e

alleran los patrones cotidianos de vida y la gente se ve hundida en el desamparo y af sufnmlsnto: como resultatio de

e/lo fas vietlmas necesltan vlveres. ropa, vlvlenda. aSIstencia medica y de enfermeria. asi como otros elementos fl In,

damentales de fa vida y protecclon contra faelares y condiCIones amblentales desfavorables. lo!: cuales en la m,.yor
parte de Joscasas deberan provenirde areas que estim fuera de la zona de desastre.~

Pero existen otros eventos cuyo ongen no asIa vinculado a fen6menos de la naturaleza y par eHo hablamos de

Sltuacl6n de Ce.lStre, definida como:

Evento inusual. fuera del marco de I~s experienctas cotidianas hu-

manas, debldo a fuerzas naturales (inundaciones ,alud. terremotos, hura-

canes, tornados) 0 sociales (conflictos belieos, crisis econ6micas 6 politi-

cas) de gran Impacto pSicosocial debido a las graves perdidas materiales

y de vidas humanas, que modifiean radical mente Jascondiciones de vida.

Segun el Decreta 919 de 1989.se define Desastre, para Colombia como:

"EI dano grave 0 la alteraci6n grave de lascondiciones normales de vida en un area geagrafica deterrnil1ada ,C~l1sa.

da por fenomenos naturales 'Jpor efectos catastr6ficos de la accion del hombre el1 forma accide"tal. que rell"ipra

por ello de fa especial MenClon de losorganlsmos del estado y de ctras entldades de earacter hurnanllario 0 de>SF'('

vido Socral"

Sigmfiea la apatlclcn de una inmmente amenaza de dalio generaltlO1do :'1

gn:we. heridas a perdida de vidas 0 de propiedad como consecuen':H' 0"

cuaJquier causa natural Uocasionada par e! hombre entre otras incp.ndlos.

inundaciones. terremotos, vlentos lempestades, accr6n de las 0\a5, 'Jertl-

dos de petr61eo u otra contaminaclon de agua Que reQUIerauna intE'lvp.n-

cion urgente para eVltar peligros 0 danos actlVIdades volcanicas. eplde-
mIas, contamrnacion del alre. enfermedades de 105cultlvos. sequias. pla~

gas. explosiones. disturblos 0 actNtdades mHitares 0 paramilitares,(U S.

Office of Emergency Preparedness. 1972)



La que resulta realmente importante a conslderar es que 105Desastres. causan un grado de afectaclon que vanara

C1e acuerdo con una sene de Clrcunstandas que ImpJjcan no s610 las caracteristicas personafes de cada sUJeto 01ex.

(
H~:"'I\1amenle grado de preparaci6n de cada socledad. par cuanto 105probleJ1'1asque crean, generalmente. no pue.

\IC/I resolverse can los recursos disponibleslocatmenle

. Desastre:

Situacion de estres colectivo que afecta tOdauna comunidad 0 segmentos considerables de ella, de manera
1...1que 105IndMduos expuestos pueden sufrirconsecuencI3s fisicas y mentales potencialmente dan!nas.

. Desastr. (Oicc.Larousse)

[)C:.YIada grande, calamldad. Cosa muy mala, calamllo;jd

. Desastr. (Enciclopedia Visor)

\ I"",~racla grande. Slh.laCIOn IOfehz 0 lamentable.

Los desastres lI~nden a lener un efedo aculliuldlJlIO y por eUu0 'keefe y Westgate (cltados par Marta Ligia

EI..IH:~I/erryen Generahdades sobre los Desa:.tres) propoflt:n un conJunto de definiciones que necesarramente de.

ban ~er considerados, ellos son:

Contedo de Cesastre

::iuma total de las posibllJdades. probabdidade~ y frecuenc1a de aparicion de dlferentes desastres, 1ncJuidos105 ante-

Cl3dt=ntes en materia de desastres, en un lugardetermlnado que hagan vulnerable ese lugar.
Media ambiente del Desastre
La combinacion del contexta del desastre ydela siluaclon social, politlca y economlca existente en un lugar determl-
nado.

Proceso de Desastre

Acelon. dinan-llca en eillempo de 105elementos distintlvos presentes en el media ambiente del desastre y de su inte-

rrelaclon
VulnerabiUdad

r.,,1t:dldaen que una comunidad corre el riesga de que ocurran fen6menos fislcos 0 naturales extremados( medrda en

que los faclares socloecon6mlcos Ysoclopoliticos afectsn la capacldad de 1acomunidad para absorber el fenomeno

'yrecuperarse}
Marginalizaci6n

Apilcable alas regJones con capacidad reducida 0 nula de absorber los ren6menos (pobres rurales 0 urbanos).



Tipos de uesastres:

Segun la magnitud:

1) Oesastres de ampJitud IrmJtada

2) Desastres de gran magnitud

J) Desastres Que destruyen la mayor parte de la rnfraestructura de 105servlclos publicos

Segun 5US causas
1) Naturales

Tectonicos. terremotos. maremotos erupciones volcc'micas

MeteoroI6glcos'lnundaclones. hurFlcanes yseQuias

Topologlcos avalanchas y desJlzamlentos

Intencionales:

Violencla social. politlca, domestlca. callejera.

(Explosion~s, .ncendlOS, cont:"lminacion quimlca, intoxicaciones masivas)

No jl)tencio_naJ~s;

Accldentes Vlates. caidas, ahogamientDs. etc.
..

2) Can partlcipaci6n humana:

Segun sus consecuencias

1) Efectos sabre las personas

2) Efectos sobre la comunidad

3) Efectos sobre los sistemas y servidos.

a) D/fectos. Afectan el patrimonlo de las person;:!s.

h) Indlrer:tos Rl'!sultan de la dlsminuclon de los ingresos en Jos hogares

c) Induc/dos' Aparecen tardiamente como inflacion. aislamiento de regiones agricolas. deslgIIC!lchd

en 105Ingresos

Desastres en America Latina

America Latina es partlcularmente vulnerable alas cataslrofes naturales' par sus caracteristjcas gel1qr"lf'-

cas, mestabl'idad telurica y los danos producidos par el hombre derivado de su rapido desarrollo lecnol6gico y
la"" .

bIen como consecuencia de acclones irracionales de ocupaci6n de territorlos Y la creciente pobreza de nuestras P(1-

blaclones determlnando 8510 un aLJmento de JavLJlnerabilidad dp individuos, grlJpos hurnanos y comunidades.



Entre 105 anos 1982 y 1999, 58 produjeron gran cantidad

de desastres naturales

en America Latina:

1998

19~9

1982 Terremoto en Colombia.

1"'83 Inundaclones ('EI 1'11110")Ecuador, Peru, BolI...la

1'JB4 Inunda\...lones en ColombIa. Explosion por ga~ en MexIco

1':J85 Terremotos en Chile y MexIco. Inundaclones en Argentina.

Erupclon Volcamca en Armero, ColombIa.

1~~7 Terremoto en V~nezuela (Canaco) Ecuador y Chile Avalancha

en Peru

Huracan Mitch en Centro America Inundaclon en Brasil

Terremoto Colombia. Inundacion en Venezuela, afectados el

Olstnto Federal y 105 Estados Vargas, Mlral'1dd, Falco."

AnzoalegUl, Nueva Esparta. Zuha, Sucre, Tactl~ra

Sereportaron265desastresnaturalesentre 191:S2 y 1988,Joscualestrajeroncomoconsecuencia:

.16.553muertus

.296.143 damnlficados

O~bemos mencionar ademas el impacto de la violenCla social, polHica y callejera, fen6menos estos que producen

una aHa morblmortalidad. Segun un estudiorealizado en 1994 porel BID, losAVAD (ar'los de vida adaptados pordls-

I...df Jcldad) porvlolencla, durante ese anofueron' 30800.000

.Muertes 119.580 al aria
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. HOMICIDIOS:

30 asesmatDst100.000 hab.t ana> del dobte que cualquier

otra region Le sigue Media Onente y Afnca can <de 10.

SalS veces > qu~ el promedio del mundo.

En Venezuela
Hemes teOlde Oesastres (Terrematos,lncendlo de Tacoa, deslave de EJ

LHnon, explosion de Tazon) para nJnguno, en 105uttlmos arias, de la magl1ltud de

Id IfIUlldaclones de Dlclembre 1999. cuyas canSeCU81lClclS superaron tas clfras de
.uuu::. los desastres habldos en esos S~IS alios
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Desastre Y Salud Mental

Entonces. si tal como hemos vista hasta ahora los desastres incorporan a la vIda de las personas, experlr!ncras I'je

I"tensa movilizaclon emoclonal por el signIficado afectlvo que Henan las perdidas de seres queridos. de propled:1.

des y de enlorno social. no 8xisten dudas en cuanta a Que eXlste una estre>cha reJacr6n entre Desastre y SaJud Me.,.

lal. y para abordar asta relaclen debemos considerar que-

. Los desastres naturales 0 aquelJos en fos cuales existe participaclon humana, en tanlo Que

fen6menos de gran magnJtud. generan un Impacto evidenciable en la esfera de '0 menIaL

. La Identificaci6n de la magnitud, naturaleza y extensIon del impacto psicol6gico permitira 'a
aplicaci6n de medidas que mmlmlcen 'as consecuencias negativas del desastre en la vida

afectiva y social deJos damnlficado$.

. Aun cuando cada desastre tenga cnraclerfsticas particulares.la respuesta emocional ante

las peudidas y los cambios catastr6f\cos permlien aplicar los mismos procedimientos

. No slempre las respuesias emocionales de las personas afectadas. amentan tratamiento por
especlalistas nia largo plaza

. Gran parte del impacto producldo per un desastre puede deberse a fa manera como 'ue manejada fa srluacian

par la socledad.

Elementos determinantes del grado de afectaci6n
de una persona ante una situaci6n de desastre:

Cada persona 0 grupo humane respondera de una manera determrnada ante una situaclon que 10ImDar'~. c"!-

pendlendo de sus particulares caracteristicas en cuanto a'

J. PersonaUdad Premorbida

. Personafldad as el conjunto de rasgos que definen la manera habitual de comportamiento de un indlvl(I\lI"). I :}

respuesta ante situaciones de desastre estarfa tel'lidade estas caracteristicas:fortafezade' yo, tolerancia 81:1frllS

traclon, mecanismos de autocontroJ, autoimagen yautoestima.

. La personatidad prem6rbida influye en el grade de perturbaci6n de \a salud mental como resultado de :lC'3~<::-

tres. por cuanlo estos dan lugar a consecuenClas psic()l6gicas profundas y duraderas Quepueden causar d;;i'ir; err

el aJuste a corto ylargoplaza de mdividuos o;u!'r,P.plir:r/?"



II.Factores SocJoculturales:
EDAD Y SEXO:

SI;;tld logrado establecer que, con relaclon ala edad y saxo:

. Las personas mas jovenes expenmentan mas cambios pSlcoafectivos que 105mayores de 50 arias

. Las mujeres menores de 65 an as presentan mas sin lomas pSlcologicos que mujeres mayores y que los hom~

t.1t:::.

. Los mnos Que sufren su pnmer desastre antes de los doce alios prasentan mas problemas emocionales que 105

I1I,i'yuresde esa eoad.

E1)UCACION.PERCEPCION CULTURAL,ROL SOCIAL.

Sun elementos que Influyen en el grade de afeclaclon, habiendose determinado que. poseer un apoyo social
wsrr,Hluye Ja infJuencra estresanle del desastre natural y modula el grado de respuesta emoclOnal.

lit. e.tUos de Afrontamlento

EI dfrontamlenlo 0 .coplng" Incluye no solo recursos y reservas emoclonales sino tambiem Ja habiHdad de perGIblr,

Identlflcar, expenmentar y superar el estres.Solo un afronta a\arta YvIgilante basado en la apreclaClon de (l8S90S, el

IJJdne)Oaproplado de la esperanza, la informacl6n y el usa del tiempo permltlfa la toma de decislones eficaces

IV. Es.lres

EXlgencla 0 demanda Impuesta sabre el organismo que no puede ser domlnada en un lapse razonable.

E:!>un eslimulo noclvo ex.terno que es mas pat6geno cuando mas inlenso y persistente sea.
Eslado de alteracion en el orgamsmo ocasionado par agentes ambienlales y que si no es miUgado puede producir
Irdslornos fislcos y pSlcol6giccs.

V. Estresor

Mechos 0 condiciones ambienlales que provocan gran tensIOny desencadenan un estado de aiteraCI6nen el orga.

ntsmo humano.

EI grade del estr's varlar' de acuerdo a:
[ruraclon de fa situaci6n (a mayor duraci6n,mayorintensldadde las respuestas)
Ndturateza y ex.tenslon del impacto.

Pre:Jeclbilldad del estresor (cuanto mas inesperado e impredecible mayor es el impaclo)

Controlabllidad (cuanto menos controJable, mayor es el dstres).



Olros elemenlos a considerarse para evaluar el grade de afectaci6n sufrida por una persona como CQn<;e.

euenCla del desastre son.

I. Respuestas

Dependiendo del momento de aparici6n. de su Intensidad y duraci6n, tendremos dos tipos de respuest;)::>,

con drferente srgnlficadon patol6gica:

a) Reacciones:

Son respuestas transitorias que ocurren en el periodo rnmedlato, tras la situaci6n estresante y tienden a iiI'"
mlnUJrya desaparecercon el tiempo.

b) Consecuencias:

Incluyen trastornos de mayor dura cion e intensidad y aparecen mas lardiamente.

,I. Mediadores

Factores que pueden afectar el desarrollo yperpetuaci6n de consecuenclas psicol6g;cas duraderas'

. Factores macrcsoclales

. Faclores mlcrosoclales

a) Factores macf"osociales

His/oncos. poHtieos. er.onomicos Condiciones soeroestruelurales de la sociedad. recursos SOCloecon('!T1I-

en,>de l<'Isvictimas.

La prpparaclon r familiandad con el m~neJo social de un;:1srtuacion crit.ca.

Una situaclon de desastre hace que anoren las debilldades y vulnerabilidades intemas de una sociedad.

b) Factores microsociales

. Re'aciones interpersonales

. Apoyo socIal a traves del cual se manifiestan la solidaridad y la ayuda.

. Disposici6n personal: factores b.ol6gicos 0 psicol6gtcos que constituyen (actores de vulnerabiHdad 0 f.')rta

leza al enfrentar una persona la situaci6n estresante.


