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Resumen 

 

En Chile las amenazas naturales (sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, entre otras), afectan 

periódicamente a sus habitantes, transformándose en desastres socio-naturales. Ello ha dado origen a 
respuestas organizacionales a lo largo de su historia, tanto en los planos formales como informales. Lo 

anterior, podría significar una adecuada predisposición o capacidad de resiliencia social para impulsar 

cambios institucionales aprovechando las lecciones aprendidas. Sin embargo, no todos los cambios 

organizacionales y normativos producidos después de ocurridos los desastres pueden ser llamados 
aprendizajes significativos, en la medida que se enfocan en resolver errores rutinarios, ignorando muchas 

veces los cambios de valores, políticas, protocolos y normas de gobernanza.. A partir de dicha premisa, se 

evalúan los procesos de gestión de desastres implementados durante las erupciones de los volcanes Hudson 
(1991) y Chaitén (2008), poniendo énfasis en las diversas formas y capacidades de los organismos públicos 

para enfrentar estas emergencias. Los principales resultados indican que en Chile existe un escaso 

aprendizaje en materias de gestión de desastres, manifestado en actuaciones reactivas y en lo que puede ser 
denominado como “improvisación permanente”, lo que demuestra el escaso aprendizaje social e institucional 

formalizado, lo que repercute en una limitada cantidad de políticas y programas que permitan reducir la 

vulnerabilidad de las comunidades que conviven con los volcanes activos, ya que las principales acciones 

emprendidas por las entidades públicas involucran sólo la evacuación de la población, la provisión de 
albergues temporales y otros tipos de ayudas inmediatas, relegando a un plano secundario conceptos como la 

mitigación o prevención de riesgos de acuerdo a la estructura socio-cultural de cada comunidad amenazada. 

 
Palabras claves: Lecciones aprendidas, Aprendizaje, Erupciones volcánicas, Gestión del riesgo de desastres. 
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Introducción 

 

Latinoamérica es una de las regiones donde se concentra un gran número de desastres sociales 
desencadenados por eventos naturales. En este contexto, Chile enfrenta periódicamente la ocurrencia de 

terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e inundaciones, lo que ha generado procesos de creación y 

formalización de instituciones y normas: el terremoto de Valparaíso en 1906 implicó la creación del Servicio 
Sismológico de Chile; el terremoto de Valdivia en 1960 inició los estudios para la implantación  de normas 

técnicas de cálculo antisísmico para la construcción de edificios; el terremoto de La Ligua de 1965 llevó a 

proponer la institución que sería posteriormente la Oficina Nacional de Emergencia; las erupciones de los 

volcanes Hudson (1991) y Láscar (1993) significaron la instauración del Observatorio Volcanológico de los 
Andes del Sur.  

 

Lo anterior, podría ser comprendido como una alta capacidad de aprendizaje y resiliencia de las instituciones 
públicas a nivel nacional. Sin embargo Cutter et al (2008), hacen una diferencia entre los conceptos de 

“lecciones aprendidas” y el de “aprendizaje social”. El primero de ellos es definido como las sesiones 

informativas desarrolladas después del evento disruptivo, donde se identifican lo bueno y lo malo dentro de 

la gestión (normas, estructuras de organización y capacidades de respuesta). El aprendizaje social, por su 
parte, es definido como la formalización de las acciones improvisadas y las lecciones aprendidas. Partiendo 

de esta diferencia conceptual, se establecen los criterios de lo que podría denominarse como “niveles de 

aprendizaje” en la gestión del riesgo de desastres, ya que no todos los cambios institucionales suponen un 
avance y por consiguiente, un proceso de aprendizaje a partir de errores fundamentales. Por lo tanto, se 

puede establecer que no todos las lecciones aprendidas se convertirán en aprendizajes sociales e 

institucionales que impliquen un avance o desarrollo en la gestión de los desastres. En este sentido Glasser 
(2007), indica que contrariamente a las opiniones ampliamente aceptadas por la psicología social, las 

ciencias políticas, la planificación y la gestión, las lecciones no necesariamente generan un cambio positivo 

en el comportamiento de los individuos y/o organizaciones.  

 
Ante esto, es evidente que a nivel nacional los desastres socio-naturales son considerados como hechos 

aislados unos de otros, de los cuales se sacan escasamente lecciones que permitan asegurar planificaciones y 

protocolos de gestión destinados a reducir los niveles de improvisación que siguen presentes en las 
actuaciones de las instituciones públicas. En efecto, a partir de la premisa que no todos los cambios 

institucionales y normativos producidos tras los desastres pueden ser considerados como aprendizajes 

significativos, se hace necesario señalar que esto se debería principalmente a dos razones: en primer lugar, 
muchos de las modificaciones obedecen más bien a la resolución de errores rutinarios, causados por la propia 

capacidad de improvisación de las instituciones para enfrentar los desastres; y en segundo lugar, a los 

objetivos político-partidistas-electorales que deben cumplir las instituciones públicas y que en todos los 

casos, pretenden demostrar la eficiencia del aparataje gubernamental en el control de los desastres. No 
obstante, estos objetivos no tienen por qué garantizar la solución de los errores cometidos (entre los cuáles se 

encuentran los objetivos mencionados) ni la inclusión de valores en la gestión y sus procesos de gobernanza. 

Por lo tanto, en Chile la concentración de las instituciones en la solución de errores rutinarios, ha repercutido 
en escasas reflexiones acerca de las causas subyacentes de los desastres y de la necesidad de un sistema de 

gestión de reducción del riesgo acorde a las recomendaciones internacionales, como se puede advertir en la 

gestión de las erupciones de los volcanes Hudson (1991) y Chaitén (2008). 

 
Desde el punto de vista de la amenaza volcánica, en Chile existen más de 2.000 volcanes, de los cuales 

aproximadamente 500 son geológicamente activos y unos 60 presentan registros eruptivos históricos, 

considerando los últimos 450 años (González-Ferrán, 1995). Entre los casos más emblemáticos de 
erupciones volcánicas ocurridas durante los últimos veinticinco años, se pueden mencionar: Lonquimay 

(1988), Hudson (1991), Láscar (1993), Chaitén (2008), Complejo Volcánico Puyehue - Cordón Caulle 

(2011) y Copahue (2013). Por esta razón, el estudio de los volcanes y su peligrosidad, ha sido significativo 
gracias a los aportes de trabajos científicos dedicados a esta materia, sobre todo de instituciones como el 

Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), perteneciente al Servicio Nacional de Geología 

y Minería (SERNAGEOMIN), destacando el Programa de Riesgo Volcánico
4
, basado en la metodología de 

alerta temprana nacional por actividad volcánica (con siglas en inglés NVEWS) del U.S. Geological Survey.  

                                                
4 Según el sitio web oficial del OVDAS, La Red Nacional de Vigilancia Volcánica, constituye una inversión cercana a 

los 34 millones de dólares, fondos que debiese proporcionar las herramientas para el monitoreo instrumental y mapas de 



 

Sin embargo, desde la metodología de gestión Bottom-up –o desde abajo (las comunidades y gobiernos 

locales) hacia arriba (los gobiernos regionales y central), recomendada en todas las instancias, los resultados 
no son igualmente alentadores. En este sentido, la gestión pública sólo se ha limitado a actuar reactivamente 

frente a los eventos naturales, sin tomar en cuenta el conocimiento local y el aprendizaje social e 

institucional. Lo anterior, a pesar que Chile es un Estado signatario del Marco de Acción de Hyogo para 
2005-2015, cuyo objetivo ha sido aumentar la resiliencia de las comunidades ante los desastres, con miras a 

una reducción considerable de las pérdidas, tanto en términos de vidas humanas como también de bienes 

sociales, económicos y ambientales (ONU-UNISDR, 2005). 

 
En definitiva, si bien las lecciones aprendidas y el aprendizaje social e institucional constituyen conceptos 

fundamentales para la gestión de los riesgos de desastres socio-naturales, en Chile se ha tratado más bien de 

acciones centralizadas y concentradas en la creación y mejoramiento de instituciones y normas, sin referirse 
a la necesidad de abordar completamente la secuencia de éstos, desde la planificación física y social y 

preparación y educación de la sociedad, el enfrentamiento de las emergencias, hasta la reconstrucción física 

y recuperación de los tejidos sociales. No se ha considerado explícitamente la manera de involucrar al capital 

social y las comunidades, desarrollar interacciones institucionales fundamentales y asignar sus 
responsabilidades sobre las diversas fases que deben ser consideradas en el desarrollo de un desastre. 

Adicionalmente, se ha evitado tomar en cuenta el conocimiento local que poseen las comunidades que han 

convivido con erupciones volcánicas, inundaciones y sismos, entre otros eventos naturales, que constituyen 
valiosas enseñanzas que ordenan sus actuaciones (Romero y Albornoz, 2013).  

 

Metodología  
 

Para abordar metodológicamente este trabajo, se analizó la gestión del riesgo volcánico en Chile entre 1991 y 

2008, poniendo énfasis en los posibles aprendizajes que pudiese haber aportado para la gestión pública las 

erupciones de los volcanes Hudson y Chaitén. Para esto se utilizó como modelo la propuesta de O'Brien et al 
(2010), quienes diferencian la resolución de “errores rutinarios” respecto a la incorporación de “nuevos 

valores y políticas de gestión”, siendo estos últimos los que determinan el aprendizaje social e institucional 

de un sistema de gestión. 
 

Diversas fuentes fueron consultadas para evaluar la gestión de la emergencia y los posibles aprendizajes 

sociales e institucionales. En una primera instancia todas las acciones de las organizaciones públicas fueron 
detectadas por medio de la prensa escrita, siendo posteriormente confirmadas a través de la consideración de 

informes técnicos y entrevistas a los actores claves del ámbito público y comunitario de cada uno de los 

eventos. Para ello fue preciso realizar reuniones en las localidades de Chaitén y Coyhaique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
peligro de los 43 volcanes de mayor riesgo a nivel nacional. El año 2012 la cantidad de centros eruptivos monitoreados 

alcanzaba los 30 volcanes. Disponible en: http://www.sernageomin.cl/volcan-observatorio.php. 



Áreas de estudio 

 

El volcán Hudson, se ubica en la cordillera patagónica de la región de Aysén en la, al norte de la triple unión 
de las placas de Nazca, Sudamericana y Antártica, en la península del Taitao (Figura 1). El 8 de agosto de 

1991, y luego de 20 años sin actividad, inició una violenta erupción explosiva de tipo freato-magmática, que 

originó una pluma eruptiva que se elevó unos 8 km. El 14 de ese mismo mes la columna eruptiva del Hudson 
alcanzó una altura máxima de 18 km. Al día siguiente la pluma de ceniza ya había alcanzado las Islas 

Malvinas, más de 1.200 km hacia el este. Por tal razón, esta erupción fue considerada la segunda más 

violenta del siglo XX en los Andes chilenos, ello después de la erupción del Quizapu el año 1932 (Naranjo, 

1991).  
 

Las localidades pobladas más afectadas en el territorio chileno fueron Chile Chico, Puerto Ibáñez, Villa 

Castillo, Coyhaique, Laguna San Rafael y Lago General Carrera (Naranjo, 1991; Besoain et al, 1995). Según 
Wilson (2010) la caída de ceniza producto de esta erupción cubrió aproximadamente unos 100.000 km² de la 

Patagonia, área afectada que con el paso del tiempo aumentó debido a su posterior redistribución por la 

acción del viento. Esta erupción dejó como resultado serios impactos sobre la economía y las comunidades, 

entre los cuales se pueden mencionar: contaminación de campos agrícolas, pérdida parcial y en algunos 
casos total del suelo, muertes de ganado (estimándose en un millón de ovinos y varios miles de bovinos), 

problemas en la salud pública, evacuación de poblaciones y/o reubicación posterior de los afectados (Besoain 

et al, 1995; Wilson et al, 2011). 
 

 
Figura 1: Localización del volcán Hudson y su área de influencia en la región de Aysén. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 



 

En tanto, el ciclo eruptivo del volcán Chaitén (2008 - 2011) ubicado en la región de Los Lagos, en el 
extremo sur de Chile (Figura 2), fue uno de los más explosivos en la historia volcánica reciente de Chile, 

emitiendo cantidades entre 1 - 3 km³ de cenizas a la atmosfera, lo cual originó el crecimiento de un domo de 

lava riolítica sobre el domo de lava antiguo, que incorporó colapsos estructurales, explosiones laterales y 
lahares. En la actualidad la erupción se encuentra en una disminución sostenida y la actividad es muy 

reducida (Romero, 2011). 

Entre los efectos producidos por la erupción del volcán Chaitén en las áreas próximas se pueden mencionar: 
la evacuación preventiva de aproximadamente 5.000 residentes de la localidad de Chaitén y el 

establecimiento de dos radios de seguridad que alcanzaron una distancia de 30 y 50 km del volcán; la caída 

de cenizas en comunas cercanas como Futaleufú y Palena; las inundaciones y lahares desencadenados sobre 
la ciudad; la cancelación de vuelos comerciales entre Chile y Argentina, pérdidas para actividades ganaderas, 

acuícolas y turísticas; efectos todos valorizados en 48 millones de dólares (Lara, 2009; Haller, 2010, 

Romero, 2011). 
 

 

 
Figura 2: Localización del volcán Chaitén y su área de influencia en la región de Los Lagos. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Resultados 

 

Erupción del volcán Hudson en 1991 

 

La tarde del 8 de agosto de 1991, el volcán Hudson inició un nuevo ciclo eruptivo, el cual comprendió dos 

etapas con características explosivas violentas: la primera durante los días 8 y 9 y la segunda entre los días 

12 y 15 de agosto (González-Ferrán, 1995). Ambas etapas son abordadas por separado respecto a las 
respuestas de las autoridades a nivel local, regional y nacional.  

 

- Primera etapa (8 - 11 de agosto): 
  

Según la Oficina Regional de Emergencia (OREMI), antes de la manifestación de la erupción, se percibió un 

sismo de intensidad de 2-6 grados, que afectó principalmente a los valles de los ríos Ibáñez, Bravo y 

Huemules, en donde vivían cerca de 35 familias. Naranjo et al (1993) señala que la columna eruptiva habría 
alcanzado una altura de 12 km, generando una pluma con dirección noroeste, llegando incluso hasta la 

ciudad de Puerto Montt. Las principales localidades afectadas por la caída de ceniza fueron Puerto 

Chacabuco, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Puyuhuapi y Las Juntas. 
 

En esta primera etapa de la erupción, las autoridades locales y regionales realizaron la mayoría de las 

gestiones, pues hasta ese entonces, la situación, se consideraba controlable. Es así que durante el día 8 de 
agosto, la Intendencia y la Oficina Regional de Emergencia pusieron en marcha un plan para coordinar la 

observación de consecuencias y magnitud de la erupción. Al día siguiente el Servicio Nacional de Geología y 

Minería y sus vulcanólogos se hicieron presentes para evaluar las condiciones de la erupción, realizando un 

reconocimiento por el Valle Huemules, alertando a las autoridades regionales de amenazas volcánicas (lava y 
cenizas). Por consiguiente, se ordenó un plan de evacuación de los poblados en peligro. En tanto, que en 

otras áreas, la caída de cenizas, llevó a recomendar a la población mantenerse al interior de sus hogares, 

beber agua cocida y almacenar alimentos. Es en esta instancia donde las municipalidades actuaron a través 
de la entrega de agua potable y víveres. 

 

- Segunda etapa ( 12 - 15 de agosto): 

 
La segunda etapa de la erupción fue mucho más violenta que la primera, generando una columna eruptiva 

cercana a los 18 km de altura y una extensa pluma con dirección sureste. Las localidades afectadas por la 

caída de lapilli y cenizas pumícea fueron principalmente Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Ingeniero 
Ibáñez y Chile Chico (González-Ferrán, 1995). 

 

Hacia el día 12 de agosto el Intendente (gobernador regional) dispuso medidas de emergencia, entre ellas; un 

equipo de salud que viajó hacia Bahía Murta (ubicada a 220 km al sur de Coihaique), para atender a 293 
pobladores, mientras que otra comitiva fue hasta el sector de Río Tranquilo y Cochrane. Horas después los 

primeros informes indicaban que unos 18.000 vacunos y lanares estaban en peligro de morir debido a la falta 

de forraje provocado por la caída de ceniza. Ante ello, el Gobernador de la Provincia de Aysén, analizaba la 
opción de comprar forraje a la provincia de Chile Chico. Asimismo el Secretario Regional Ministerial de 

Agricultura informaba que a la fecha se habían evacuado 236 pobladores de Aysén, Puerto Cisnes, Puerto 

Chacabuco, Valle Huemules e inmediaciones. 
 

Pese a todos los problemas observados, el día 15 de agosto el Gobierno Central a través del Subsecretario del 

Interior declaraba que a pesar de tratarse de una situación grave, se descartaba la declaración de “Zona de 

Catástrofe” para toda la región. En contraste con la liviandad con que era tomado el desastre por las 
autoridades nacionales, las cosas eran muy distintas en el área afectada, ya que la caída de ceniza y otros 

materiales expulsados por el volcán Hudson comprometió un total de 175.000 hectáreas de tierra agrícola y 

ganadera de la Provincia de General Carrera (11% del total de tierra cultivable en la región), la evacuación 
de los pobladores de El Manso y el retiro del ganado que para esa etapa de la catástrofe comprometía a 5.000 

vacunos y 16 mil ovinos. Los días posteriores, era evidente una gruesa capa de ceniza que había precipitado 

en los sectores sureste de la región, ante lo cual se analizaba la posibilidad de derivar a los animales hacia 



Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Por otra parte, se realizaban esfuerzos por evacuar a 280 personas de 

Chile Chico, las cuales en definitiva fueron trasladadas a Coyhaique y otras hacia la ciudad trasandina de 

Caleta Olivia, gracias al apoyo brindado por autoridades argentinas. 
 

Ante los problemas observados, las autoridades regionales indicaron que no contaban con los recursos 

suficientes para hacer frente a la emergencia, procediendo a enviar un informe al Gobierno Central, con el 
objetivo de declarar Zona de Catástrofe a la región de Aysén (disposición legal que permite disponer de 

recursos financieros extraordinarios). Para que ello ocurriese se debió esperar la llegada a la zona, 

provenientes desde Santiago (la capital del país ubicada a 1.300 km de distancia), de los Subsecretarios del 

Interior, de Obras Públicas y de Agricultura, además del director de la Oficina Nacional de Emergencia, para 
hacer efectiva dicha medida en las comunas de Río Ibáñez y Chile Chico. Mientras continuaba la evacuación 

de la población afectada, el mencionado decreto sólo se hizo efectivo recién el 19 de agosto, cuando las 

pérdidas ascendían a los 7 millones de dólares de la época. Por esta razón, el gobernador de la Provincia de 
General Carrera y el alcalde de Chile Chico, calificaron la situación como catastrófica y extremadamente 

grave, pues sostenían que las autoridades regionales y nacionales no habían sido capaces de responder 

eficientemente a la emergencia suscitada. 

 

 

Erupción del volcán Chaitén en 2008  

 
Hacia comienzos del mes de mayo del año 2008, la población de Chaitén comenzó a percibir sismos locales, 

fenómeno que para ese entonces no tenía una interpretación clara. Lo anterior se explica, por la falta de 

registros e información de dicho fenómeno en el sector, originando una gran confusión, que incluyó el hecho 
que las autoridades en un primer momento adjudicaran la columna eruptiva al volcán Michinmahuida 

(localizado a 45 km al noreste de la localidad de Chaitén). Sólo al transcurrir las horas de aquel viernes 2 de 

mayo se tuvo certeza que se trataba del volcán Chaitén –un macizo del cual no se tenía registros de 

erupciones históricas-, y que comenzaba a enseñar su verdadero potencial destructivo. Las alarmas, sin 
embargo, sólo se encendieron cuando la columna perdía altura existiendo la probabilidad de la ocurrencia de 

un flujo piroclástico con posible desplazamiento hacia la localidad poblada de Chaitén. 

 
Ante la amenaza volcánica la Intendencia de la región de Los Lagos y la Oficina Nacional de Emergencia 

declaran la evacuación de la población que habitaba las áreas cercanas al volcán Chaitén. Es así que para el 

día 2 de mayo habían sido evacuadas cerca de 1600 personas, mediante navíos que trasladaron a los 
afectados hasta las áreas de Quellón, Castro y Puerto Montt, gestión que fue denominada como “traslado 

preventivo voluntario”. Para albergar a los damnificados se habilitaron los internados y colegios de Puerto 

Montt, Ancud y Castro. Para esta ocasión, los Ministros de Interior y de Defensa, y la directora de la Oficina 

Nacional de Emergencia coordinaban acciones en terreno e incluso el 4 de mayo, la propia Presidenta de la 
República se hizo presente, declarando “Zona de Catástrofe” a la Provincia de Palena. 

 

A partir del día 6 de mayo se nominó al Ministro de Defensa como Ministro en Campaña, e inmediatamente 
se dispuso la declaración de obligatoriedad de evacuar el área amenazada, llegando a interponer el Gobierno 

un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con el propósito de facultar a 

Carabineros o al Ejército para obligar a salir a los residentes que se negaban a abandonar sus hogares. En 

tanto, para esa misma fecha se anunciaba que 20 mil cabezas de ganado serian llevadas a Osorno por vía 
marítima (barcazas) para ser vendidas. Se estimaba que otras 12 mil más podían morir por falta de alimento. 

Ante todas esas pérdidas, la propia Presidenta prometía subsidios para los ganaderos afectados. 

 
Con el transcurrir de la emergencia, era evidente que su control había sido asumido directamente por el 

Gobierno Central. Es así que el día 13 de mayo se nombra una Delegada Presidencial con el propósito de 

coordinar en terreno las medidas adoptadas por el Gobierno, además que se anunciaba la entrega a los 
damnificados de un bono en dinero para paliar las pérdidas, subsidio que se concretaría con la llamada “Ley 

Chaitén”. Todo esto ocurrió debido a que parte de la localidad de este mismo nombre había sido arrasada por 

el desborde del río Blanco, cuyo curso había sido a su vez, obstruido por los lahares y los propios materiales 

volcánicos efusivos depositados, lo cual repercutió directamente en el cambio de su cauce. 
 
                                                                                               

 

 



 

 

 

Lecciones de las erupciones volcánicas del Hudson y el Chaitén  

 

A luz de los antecedentes presentados se puede advertir que en ambos casos la gestión de la emergencia fue 
muy distinta. Sin embargo, existe en ella una “improvisación permanente” por parte de los tomadores de 

decisiones, tanto a nivel regional como central, caracterizando acciones de tipo reactivo, que permiten 

distinguir los roles de cada organismos público por separado, sin tener en cuenta protocolos preestablecidos, 

estandarizados y flexibles, ante los diversos escenarios que suponen las erupciones volcánicas. La temprana 
declaración de Zona de Catástrofe de la erupción del volcán Chaitén contrasta con la decisión tardía 

adoptada en el caso del volcán Hudson, a pesar que esta última manifestación fue considerada una de las más 

devastadoras registrada a nivel nacional durante el siglo XX.  
 

Asimismo en ambos casos, se observa un sobre protagonismo de las autoridades regionales y nacionales, en 

perjuicio de las locales, como una invisiblización de la participación de los gobiernos locales y las 

comunidades en la toma de decisiones. Ello se debe a la extraordinaria centralización de las decisiones en 
manos de las autoridades ministeriales del gobierno, quiénes no solo disponen de los recursos e 

informaciones en forma privilegiada, sino que además construyen y analizan las interpretaciones políticas de 

los eventos. Para no restar poder político a las autoridades principales del país, la Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI), permanece como una institución coordinadora (y no ejecutiva) desde su creación en 

1974, reforzando una gestión de tipo reactiva, jerárquicamente subordinada y centralizada. Adicionalmente, 

la falta de participación ciudadana y la escasa consideración de los gobiernos locales se manifiesta en la 
ausencia de reparticiones de esta institución en los municipios, los cuales no disponen de recursos 

financieros y profesionales para establecer alguna representación efectiva a esta escala. El resultado en la 

práctica, según los propios funcionarios municipales consultados, es una incapacidad permanente de esta 

escala de gobernanza (la más cercana y reconocida por la gente) para conducir las diferentes etapas del ciclo 
de los desastres socio-naturales: preparación y planificación, enfrentamiento, recuperación y reconstrucción. 

Ello sucede a pesar que estos mismos funcionarios se reconocen como actores claves, conocedores de las 

diversas realidades locales, y por esto, poseedores de mayores niveles de confianza con los miembros de las 
comunidades. Ello podría garantizar una gestión de desastres acorde a los contextos socio-culturales, 

económicos y políticos específicos de las áreas afectadas, ejecutando en la realidad un modelo bottom-up 

(gestión de abajo hacia arriba).  
 

Es evidente que se carece en Chile de mecanismos institucionales para el almacenaje, análisis y 

sistematización de los aprendizajes sociales locales y de la forma en que la capacidad de absorción de los 

riesgos por parte de la comunidad ha sido debidamente considerada para gestionar la eventual ocurrencia de 
un nuevo evento. La falta de recopilación, sistematización y análisis de las experiencias previas, terminó por 

ser un factor más de vulnerabilidad para la población expuesta al evento de 1991. La memoria colectiva, por 

otro lado, no es tenida en cuenta como componente fundamental de los elementos prácticos y simbólicos que 
constituyen el capital social y que contribuyen a vincular a los miembros de la sociedad que los comparten. 

El reconocimiento y fortalecimiento del capital social es un objetivo fundamental de los procesos educativos 

informales, que se transmiten intergeneracionalmente, principalmente a través de las enseñanzas familiares. 

Ante la escasa consideración de estos elementos, la comunidad no está suficientemente preparada frente a 
una nueva amenaza natural y debe esperar que los organismos públicos declaren el Estado de Catástrofe –lo 

que habla de la excesiva dependencia de los lugares respecto a las acciones de autoridades centralizadas del 

país.  
 

En tanto, si se considera el caso de la erupción del volcán Chaitén, la población y las autoridades nacionales 

y locales no poseían memoria de sus manifestaciones eruptivas, por lo que ambas creyeron que era el volcán 
Michinmahuida el que había entrado en erupción, recordando que éste lo había hecho hace veinte años atrás, 

generando un lahar a través del río Soledad, que afectó al poblado El Amarillo, causando la muerte de una 

veintena de vacunos (González-Ferrán, 1995). Fuera de dicho antecedente, la población de Chaitén jamás 

había sido amenazada por una erupción volcánica, careciendo totalmente de preparación o memoria colectiva 
para enfrentarla. Sin embargo, a pesar de las posibles lecciones aprendidas, Chaitén en la actualidad ha 

vuelto a ser poblado, alcanzando hoy en día a una población cercana a los 3 mil habitantes, y aunque parezca 

inaudito, las autoridades locales y regionales no cuentan con ningún plan o protocolo en caso de una 



reactivación del volcán. También se debe reconocer que estudios realizados por consultoras especializadas 

contratadas por el gobierno, concluyeron en la inconveniencia de volver a habitar esta localidad y por ello en 

la recomendación de fundar un nuevo asentamiento en las cercanías, sobre áreas de mayor seguridad.   
 

El no uso de las lecciones aprendidas e institucionalizadas como forma de preparación, fue evidente, por 

ejemplo, en la fase de evacuación de la población amenazada por la erupción del volcán Chaitén –proceso 
considerado como un éxito por las autoridades–, que significó la salida obligada de más de 5 mil habitantes 

del lugar. No obstante, este accionar no ha considerado que esta evacuación presentó una serie de 

improvisaciones por parte de las instituciones públicas encargadas, especialmente en lo que dice relación con 

sus efectos adversos sobre los tejidos y capital social, severamente alterados por el desarraigo y 
desarticulación en todos los sentidos: familiares, económicos, sicológicos, sociales y culturales. La 

evacuación como medida de emergencia no consideró debidamente los antecedentes ni los efectos de largo 

plazo, en particular respecto a las formas de mantener la unidad de una comunidad dispersada en distintas 
localidades. Para Mardones, et al (2011), con el paso del tiempo ello repercutió en la fragmentación de la 

misma, provocando un vacío organizacional, que se puede calificar como destrucción de capital social.  

  

Ante esto, O'Brien, et al (2010), señalan que las lecciones aprendidas a menudo no son incorporadas en los 
procesos de gobernanza más amplios, ya que éstos son vistos como el "hacerlo mejor" en lugar de "hacerlo 

de otra manera" ante futuros eventos. Lo anterior considera a las lecciones aprendidas como verdaderos 

insumos que posibilitan la redefinición de valores y políticas de regulación para la gestión frente a futuros 
desastres. Para ello, el proceso de captación y análisis de las lecciones aprendidas siempre debe quedar 

plasmado en el papel y no solo en la práctica institucional. Por ello, es importante otorgar un sentido teórico 

a las ideas contenidas en las lecciones aprendidas, dado que al igual que términos como “buenas prácticas” 
han sido usados de forma indiscriminada por el gobierno chileno. Las lecciones aprendidas luego de un 

desastre no se reflejan necesariamente en el progreso de la gestión. Según de L´Herbe (2014), en definitiva 

sólo se busca confundir a la comunidad con falsas reformas, o más bien con propaganda política sobre 

gestión eficiente.  
 

Por la razón anterior, Cutter et al (2008) discuten el significado del aprendizaje social e institucional, 

indicando que puede darse incluso cuando las acciones improvisadas se formalizan y se vuelven en prácticas 
que permitan afrontar de mejor forma los nuevos desastres. En este sentido se pueden nombrar propuestas 

como el “Plan de prevención y respuesta por actividad volcánica” (ACCEVOL) sugerido por la Oficina 

Nacional de Emergencia (ONEMI) como metodología complementaria al Plan de Protección Civil Comunal. 
Sin embargo, por ejemplo, en el caso de comunas como Río Ibáñez y Chile Chico, este tipo de propuesta 

jamás ha sido desarrollada durante las fases de inactividad del volcán Hudson. Incluso, ni siquiera en la 

actualidad se logran constatar avances en la formulación de un plan de prevención, lo que denota una falta de 

interés y recursos, tanto por parte de las autoridades locales, como también de la comunidad, para el 
fortalecimiento de la preparación para emergencias y la mitigación del riesgo volcánico. 

 

Lo anterior, refuerza la necesidad de una gestión del riesgo de desastre que considere a la cultura y 
participación de las organizaciones locales, así como la estructura y funciones de los organismos 

gubernamentales nacionales, regionales y locales involucrados (De la Cruz-Reyna y Tilling, 2008). Sin 

embargo, si bien la necesidad anterior ha quedado demostrada en ambos casos, los hechos concretos dan 

cuenta en este sentido de grandes obstáculos dentro la gestión de las instituciones públicas chilenas, 
destacando precisamente la ausencia de lecciones aprendidas y por consiguiente, de aprendizajes sociales e 

institucionales. La gestión insiste en poner énfasis en la fase de enfrentamiento y respuesta, sin atender a la 

necesidad de prevenir, reducir y minimizar futuros riesgos. Por lo tanto, el conocimiento local de las 
comunidades y las propias lecciones institucionales no son captados, contribuyendo a la inexistencia o 

pérdida de la memoria social o colectiva. Esto es evidente, en el escaso avance institucional demostrado 

durante la erupción del volcán Hudson el año 1991, que no apreció que este macizo andino ya había entrado 
en actividad el año 1971 (Fuenzalida, 1976). 

 

Los únicos avances institucionales de relevancia dicen relación con la identificación de las áreas 

amenazadas, el establecimiento de la vigilancia geofísica y geoquímica, del monitoreo en tiempo real de los 
volcanes y el desarrollo e implementación de un sistema de alerta temprana por amenazas volcánicas, tareas 

llevadas a cabo por el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS). Este organismo 

representa por sí mismo un aprendizaje significativo, dado que fue creado en 1996, luego de las erupciones 



de los volcanes Hudson (1991) y Lascar (1993), y reforzado y legitimado aún más tras la erupción del volcán 

Chaitén (2008). Pese a ello, y como bien sostiene De la Cruz-Reyna et al (2000), dichos avances precisan 

asegurar mecanismos de gobernanza en donde las autoridades civiles y la población expuesta a los peligros 
de los volcanes, estén al tanto y en conjunto desarrollen medidas de mitigación y prevención de acuerdo a los 

niveles pre-establecidos del riesgo. 

Conclusiones  

 

Existen una serie de factores institucionales que juegan en contra de la existencia de mecanismos y 

procedimientos de gestión de los riesgos en general, y de los volcánicos en particular, en Chile. Ello da 

cuenta de la necesidad de integrar adecuadamente las diversas escalas de administración territorial (nacional, 
regional, local y comunitaria), acentuando la consideración del capital social, organizaciones, saberes y 

prácticas de nivel local. Sin embargo, esto seguirá quedando relegado a la teoría, al estar aliada la gestión de 

dichos temas al juego que ha encabezado la toma decisiones. Es interesante que siempre se disponga de 
informaciones precisas sobre el comportamiento del capital financiero, destacando la evaluación de los 

daños, su impacto en el crecimiento económico y en el producto y estimaciones de los costos que demanda la 

reconstrucción de la infraestructura física. No ocurre lo mismo con las evaluaciones de las pérdidas e 

inversiones necesarias para reconstruir el capital social. El “fisicalismo” y “economicismo” que se aplican en 
la gestión de los desastres explica en gran medida la cultura institucional reactiva que se ha impuesto en 

Chile. A ello se debe agregar que los desastres naturales, conceptualizados como un problema para la 

infraestructura física y para las tasas de crecimiento económico, puede ser visto perversamente como una 
oportunidad para aumentar los flujos de capital y los réditos políticos de las autoridades gobernantes. Desde 

este punto de vista, no sería tentador pensar con una visión estratégica preventiva, que por su silenciamiento 

se opondría a la fanfarria y publicidad que acompaña cada avece en la reconstrucción.   

Para transitar desde una perspectiva reactiva hacia una mirada estratégica preventiva, indudablemente no es 

suficiente establecer organizaciones complejas para gestionar los problemas de los “desastres naturales”, si 

es que la decisión final pasa exclusivamente por manos políticas. La nueva gestión, debe propiciar tanto el 
protagonismo del plano científico-técnico, como también de la participación representativa, democrática, 

justa y equilibrada de las comunidades locales y los actores sociales. Por ende, es necesario un proceso de 

repolitización que asegure a todos la participación en la toma de decisiones y el acceso a la información 
pública y transparente. Considerar este aspecto en toda su importancia es en la práctica revertir la política de 

los desastres, la que en el contexto chileno ha mantenido una institucionalidad centralista, jerarquizada y 

tecnocrática. La consideración de los desastres socio-naturales como “eventos naturales extraordinarios” 
asegura la mantención del clientelismo y los réditos políticos-electorales, comodificándolos de paso. No hay 

que olvidar que detrás de cada acción y decisión se alinean intereses sociopolíticos que sólo pueden ser 

contrarrestados mediante una participación social de múltiples actores, que representen los diferentes 

intereses de los grupos que habitan un territorio. 

Es evidente, que en el plano del riesgo volcánico Chile ha tenido un gran avance en el monitoreo de los 

centros eruptivos activos. Lo anterior, se traduce que lo “técnico” ha sido reducido a la elaboración de mapas 
de peligros, a la ejecución de obras de mitigación o de planificación, por dar algunos ejemplos, –lo que no 

deja de reportar grandes avances para la problemática del riesgo–, sin embargo, cuestiones como la 

valoración de estudios de percepción del riesgo o las contextualizaciones sociales, culturales y económicas, 
que explican las causas subyacentes de los desastres, no son consideradas como aportes significativos dentro 

de la actuales organizaciones y procesos de toma de decisiones. 

Por lo tanto, una lección aprendida y configurada como aprendizajes social implicaría la participación activa 
de los niveles locales siguiendo un modelo bottom-up. Esto último permitiría construir espacios, donde los 

niveles locales (comunidad y gobiernos locales) sean los reales protagonistas de la gestión de desastres. En 

todo caso y como muestra el avance incontrarrestable del capital social, las mínimas víctimas y controladas 
pérdidas materiales que han acompañado la ocurrencia de los desastres últimos en Chile han demostrado con 

claridad la vigencia e importancia de este capital y la necesidad de contribuir a su fortalecimiento.  
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