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INTRODUCCIÓN

La pandemia provocada por la propagación del virus 
SARS-CoV-2 en Chile y el mundo ha puesto en jaque la 
capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios, ten-
sionando sistemáticamente la política pública encarga-
da de gestionar las emergencias y catástrofes dentro de 
un escenario marcado por la incertidumbre y el miedo 
al contagio, los procesos de pérdida y duelo así como 
las desigualdades sociales, económicas, educativas y 
culturales que provoca un evento sociosanitario de esta 
magnitud y, a la vez,  explicita el desafío de implementar 
acciones y estrategias en el plano gubernamental (local, 
regional, nacional e internacional) que sean capaces de 
mitigar, en parte, las consecuencias que este evento ge-
nerará al corto, mediano y largo plazo en la salud de las 
personas (particularmente, la salud mental) así como en 
los diversos ámbitos de la vida en sociedad.

Precisamente por ello, el evento antes descrito requiere 
ser visto como una sindemia (Singer, Bulled, Ostrach y 
Mendenhall, 2017). Es decir, el coronavirus (como agente 

patógeno) impacta negativamente sobre un individuo, al 
que afecta no solo en su salud, sino que a la vez desen-
cadenaría un conjunto de consecuencias potencialmente 
negativas para este en el plano individual, familiar, so-
cial, cultural, político, económico, etc. 

Por ende, resulta díficil hablar de una «nueva normali-
dad» frente a un evento altamente complejo y dinámico, 
cuyas consecuencias e impacto sociosanitario, político, 
cultural, psicosocial, educativo y económico es aún in-
cierto. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología 
de la emergencia, es imprescindible avanzar en la visibili-
zación de la gestión del riesgo de desastres en Chile y así 
favorecer la construcción de una cultura de la prevención 
en el plano local (Sandoval-Obando, 2016), activando 
el despliegue de estrategias, recursos y acciones que 
propendan a una respuesta eficaz y sistemática frente a 
eventos potencialmente traumáticos para la población. 

4]



[5

Este trabajo contiene tres secciones además de la intro-
ducción. En la primera parte, se presenta y se describe la 
psicología de la emergencia, develando sus ámbitos de 
intervención y conexión con la política pública en mate-
ria de emergencias y desastres. En la segunda sección, se 
define la gestión del riesgo de desastres tomando como 
referencia el marco de Sendai (Organización de Naciones 
Unidas, 2015) para su análisis e integración en la gober-
nanza local. En la tercera parte, se describen experien-
cias de gestión del riesgo de desastres con foco en la pre-
vención. Finalmente, se comparten algunas reflexiones 
en torno a la promoción de una cultura de la prevención 
en los gobiernos locales, las que integran los aportes y 
experiencias acumuladas por el autor en su papel como 
interventor y formador de respondedores de emergen-
cias en el contexto sudamericano actual. 
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La psicología de la emergencia nace como una subdis-
ciplina de la psicología interesada en el estudio y com-
prensión del comportamiento humano frente a eventos 
potencialmente traumáticos (Salas, 2012; Ochoa, 2015). 
Así, se interesa por el abordaje y tratamiento de perso-
nas, grupos y/o comunidades que experimentan el trau-
ma, antes, durante y posterior a la presentación de un 
evento que impacta significativamente en su calidad de 
vida y prácticas cotidianas (Sandoval-Obando, 2019), al-
terando el funcionamiento y tejido social territorial del 
entorno afectado. De manera similar, Valero (2002) la 
define como un área de la psicología abocada al estudio 
de las reacciones de los individuos y de los grupos huma-
nos en el antes, durante y después de una situación de 
emergencia o desastre y con un importante rol en la im-
plementación de estrategias de intervención psicosocial 
que faciliten la mitigación y preparación de la población 
frente a estos eventos, con el objetivo de reducir las res-
puestas inadaptativas de los individuos y facilitar la pos-
terior rehabilitación y reconstrucción. 

PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA
Y DESASTRES
Un campo promisorio de desarrollo para la gobernanza local
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Por consiguiente, y tomando como referencia el estado 
del arte actual (Araya, 2013; Valero, Gil y García, 2007; 
Parada, 2008; Sandoval-Obando, 2019), en la tabla 
N.° 1 se describen las dimensiones de estudio y desarrollo 
de la psicología de la emergencia:

Tabla N.° 1. Ámbitos de estudio y desarrollo de la psicología de la emergencia

Comprender los procesos psicológicos básicos y complejos que emergen antes, durante y posterior a la presenta-
ción de una emergencia o desastre.

Desarrollar y desplegar técnicas y herramientas psicológicas para situaciones de emergencia, tales como los pri-
meros auxilios psicológicos, triage psicológico, la intervención en crisis, la gestión de la espera, los protocolos de 
desactivación en intervinientes y respondedores de emergencias, entre otros.

Apoyar los procesos de selección de personal para integrar los equipos de intervinientes que se despliegan du-
rante la presentación de una catástrofe: Comités Operativos de Emergencia (COE); bomberos, equipos de salud, 
equipos de búsqueda y rescate, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros.

Diseñar, promover e implementar procesos de formación permanente, a través de instancias de capacitación, 
psicoeducación y formación continua en temáticas vinculadas al afrontamiento de emergencias, manejo conduc-
tual, cultura de la prevención y la mejora, actualización de protocolos y orientaciones técnicas que regulan los 
fenómenos descritos precedentemente.



Por otra parte, en el marco de la incipiente moderni-
zación y actualización de la organización político-admi-
nistrativa de Chile, así como en lo dispuesto en el Plan 
Nacional de Protección Civil1 y el Plan Nacional de Emer-
gencia2, sería deseable que los municipios y gobiernos 
(provinciales, regionales) pudiesen instalar una lógica de 
mejora continua frente a este ámbito e impulsar accio-
nes estratégicamente preventivas en torno a la gestión 
de una emergencia o desastre mediante:

1 Tiene como propósito disponer de una planificación multisectorial en 
materia de protección civil, de carácter indicativo, destinada al desarrollo de 
acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias y/o de-
sastres en el país a partir de una visión integral del manejo de riesgos (Decreto 

156 /2002).

2 Es un instrumento de carácter indicativo y general que forma parte del Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres conformado por el presente plan 
y el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PEN-
GRD); además de la formulación de planes nacionales. específicos de emer-
gencia por variable de riesgo y planes nacionales de contingencia (Decreto 
1434/2017).

Capacitación continua en torno a la GRD: dirigida a las 
y los trabajadores y voluntarios en la respuesta frente 
a un desastre, reforzando las capacidades técnicas y 
logísticas para asegurar una mejor respuesta frente a 
eventos naturales o antrópicos.

Mejora continua de la gestión COE (Comités Operati-
vos de Emergencia): revisar y actualizar periódicamen-
te los planes, políticas y programas de preparación y 
contingencia para casos de desastre con foco en la par-
ticipación ciudadana e intersectorialidad.

Recuperación: reforzar los planes de recuperación 
para prestar servicios de apoyo psicosocial y salud men-
tal oportunos, seguros y flexibles a las personas que lo 
requieran.

Sensibilización en torno a la GRD: generar centros co-
munitarios que colaboren en la sensibilización pública 
frente a emergencias y desastres (voluntariado, JJ.VV., 
comunidades organizadas, etc.) visibilizando los instru-
mentos, materiales y acciones desplegadas en torno a 
la prevención y la respuesta.

Liderazgos locales: reforzar la capacidad de las autori-
dades y liderazgos locales para contener, orientar y/o 
evacuar a las personas que vivan en zonas propensas a 
desastres.

Figura 1. Elaboración propia según el marco de Sendai (ONU, 2015) y 

el modelo SHIELD para la GRD (Albris, Lauta y Raju, 2020b).
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EL MARCO DE SENDAI 2015-2030
Una normativa internacional para la gestión del riesgo de desastres

Desde la psicología de la emergencia y desastres resul-
ta necesario delimitar ámbitos de acción para la mejora 
de la gobernanza local, particularmente en lo relaciona-
do a la comprensión de los fenómenos potencialmente 
traumáticos a los que puede estar expuesto un individo 
o comunidad, develando la importancia de la normativa 
internacional vigente en torno a la gestión del riesgo de 
desastres (GRD). En este sentido, el marco de Sendai para 
la reducción del riesgo de desastres (ONU, 2015a) es un 
documento internacional construido durante la confe-
rencia mundial sobre reducción de riesgo de desastres 
celebrada en Sendai (Japón) y que reemplaza al marco 
de Hyogo (2005-2015). Dicha normativa busca que los 
países miembros de la ONU reconozcan la importancia 
de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático en coherencia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos desde Naciones 
Unidas (2015b).

[9



10]

Específicamente, el marco de Sendai establece cuatro 
prioridades estratégicas a las que los gobiernos deben res-
ponder mediante una política pública coherente con los 
desafíos actuales (ver figura 2):

Comprensión integral de la GRD con foco en la prevención (preparación y mitigación).

Fortalecer la gobernanza (local, regional, nacional e internacional) del riesgo de 
desastres para una mejor gestión pública.

Mejorar la capacidad de respuesta y preparación de la población frente a desastres, 
propendiendo al fortalecimiento de acciones de intervención en torno a la recupera-
ción, rehabilitación y reconstrucción.

Invertir en la reducción de riesgo de desastres para una mayor resiliencia (individual y 
comunitaria).

Gestión del riesgo

Política pública para 
GRD

Respuesta y preparación

Inversión para la GRD

Figura 2. Elaboración propia en base a las prioridades estratégicas del marco de Sendai (ONU, 2015).



En coherencia con lo anterior, los países que han suscrito 
esta normativa se comprometen a trabajar sistemáticamen-
te en torno a la valoración y reducción del riesgo de desastres 
teniendo como hoja de ruta siete objetivos (ver figura 3):

Reducir la mortalidad mundial por desastres para 2030.

Reducir el número de personas afectadas por desastres para 2030.

Reducir las pérdidas económicas ocasionadas por desastres en el PIB mundial para 2030.

          
Reducir el daño a infraestructuras críticas y la disrupción de servicios básicos ocasionados por 
desastres mediante la promoción de Comunidades Resilientes.
       

          
Aumentar el número de países con estrategias locales y nacionales de reducción de desastres 
para 2030.
       

          
Aumentar la cooperación internacional con países en desarrollo, complementando acciones en 
torno al marco de Sendai.
      

          
Aumentar, para 2030, la disponibilidad y acceso de la población a sistemas de alerta tempra-
na multiriesgo.
      

Figura 3. Elaboración propia a partir de la hoja de ruta para la promoción del marco de Sendai (ONU, 2015).
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La experiencia acumulada por los países en torno a 
esta materia ha permitido visibilizar que la reducción del 
riesgo de desastres es una inversión rentable en la pre-
vención de pérdidas futuras (humanas y materiales). Es 
decir, una gestión integral y eficaz del riesgo de desastres 
contribuye al desarrollo sostenible de las personas y sus 
comunidades de origen y les permite incorporar nuevas 
capacidades y herramientas para la gestión del riesgo de 
desastres (Albris, Lauta y Raju, 2020a). De igual manera, 
dichos esfuerzos se han enriquecido con los mecanismos 
internacionales para el asesoramiento estratégico en 
torno a la gestión de riesgo de desastres, la coordinación 
y la creación de alianzas para la reducción del riesgo de 
desastres (como la plataforma mundial para la reducción 
del riesgo de desastres y las plataformas regionales para 
la reducción del riesgo de desastres), así como el fortale-
cimiento y visibilización de foros internacionales y regio-
nales para la cooperación y transferencia de tecnologías 
en estas temáticas, lo cual ha posibilitado la elaboración 

de políticas públicas modernas y actualizadas en este 
ámbito. 

Del mismo modo, se destaca el rol de las ciencias sociales 
y de la salud en el estudio y desarrollo de saberes multi-
disciplinares sobre el riesgo, la vulnerabilidad, la pobreza 
y los determinantes sociales en salud (Lo et al., 2017), 
así como las variables que inciden en el comportamiento 
humano antes, durante y posterior a la presentación de 
una emergencia o desastres (Khan et al., 2015), avan-
zando en la construcción de una política pública eficiente 
en torno a la gestión de riesgo de desastres. Para cum-
plir con lo anterior, se requiere de una gobernanza local 
que contemple una inversión significativa en torno a la 
gestión de riesgo de desastres, junto con la necesaria in-
corporación del mundo científico, político, económico y 
administrativo para alcanzar una comprensión holística 
en el análisis y sistematización de datos relacionados con 
desastres (Basher, 2013). 
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Complementariamente, se describen algunas dimensio-
nes relevantes que podrían enriquecer la aplicación del 
marco de Sendai y la gestión del riesgo de desastres en 
los sistemas de gobernanza local:

·   Comités de expertos y plataformas web para la ges-
tión de riesgo de desastres: propiciar la participación de 
organismos científicos y técnicos, además de represen-
tantes de la sociedad civil para aportar al diseño de la 
política pública. Su implementación permitiría reconocer 
las prácticas que existen a nivel local con respecto a la 
gestión de riesgo de desastres; fortalecer la toma de de-
cisiones basadas en la evidencia, mejorar mecanismos 
de monitoreo y actualización de protocolos, elevar los 
estándares de datos y desarrollar modelos holísticos de 
riesgo (Shaw, Izumi y Shi, 2016), etc.
 

·   Compartir saberes para la gestión de riesgo de de-
sastres: generar conocimiento científico mediante 
asociaciones de colaboración entre científicos, repre-
sentantes políticos y agentes claves (Weichselgartner y 
Kasperson, 2010; Raju, 2013; Aitsi-Selmi et al., 2016; 
Albris, Lauta y Raju, 2020b) para la producción multi-
disciplinar de saberes que enriquezcan la política públi-
ca con perspectiva local. 

·  Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I): las 
innovaciones deben ser rentables y salvar vidas, reducir 
las pérdidas y asegurar una recuperación y rehabilita-
ción efectiva (Gault, 2018; Bradonjic, Franke y Luthje, 
2019). Por ende, es clave la cooperación pública y pri-
vada para la promoción de investigación que responda 
a las amenazas y vulnerabilidades presentes en el terri-
torio, aportando respuestas efectivas y sinérgicas para 
la construcción de comunidades resilientes. 
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EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS
En torno a la gestión del riesgo de desastres
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En la tabla N.° 2 se presentan diez experiencias concre-
tas de países y gobiernos locales en los que se han imple-
mentado acciones coherentes con la gestión de riesgo de 
desastres y se ha potenciado el trabajo intersectorial y la 
participación ciudadana en torno al marco de Sendai.

Autores/as Temática País Metodología Implicaciones para la GRD

Calderón y Frey 
(2017)

El ordenamiento terri-
torial para la gestión 
del riesgo de desas-
tres en Colombia

Colombia Artículo de
revisión

El ordenamiento territorial es funda-
mental para resolver los conflictos 
medioambientales relacionados a las 
dinámicas de desarrollo y crecimiento 
económico. Por esto, el ordenamiento 
territorial debe buscar soluciones al 
crecimiento demográfico, la concen-
tración urbana y al aumento de los 
niveles de exposición de la población, 
así como los niveles de vulnerabilidad 
social generados por la pobreza.

Toscana y Fernán-
dez (2017)

El capital social ante 
el vacío gubernamen-
tal en los procesos de 
desastre. Caso Valle 
de Chalco Solidaridad

México Artículo de 
revisión

El proceso de GRD se está dando al 
margen de las autoridades municipa-
les. Por ende, el capital social se des-
pliega para lograr beneficios comunes 
en torno al desarrollo: gestionar el 
riesgo de inundación, atender la emer-
gencia y luchar porque se controle el 
problema de las inundaciones.

Ávila (2018) La institucionalidad 
de la gestión de ries-
go a desastres en 
Guatemala

Guatemala Estudio de caso A pesar de la existencia de una insti-
tucionalidad definida para la GRD en 
Guatemala, esta requiere un compro-
miso gubernamental para garantizar 
el despliegue de las instituciones de 
gobierno a fin de incrementar la co-
bertura y promover el involucramien-
to de los líderes locales en la toma de 
decisiones.
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Carrizo (2018) Sustentabilidad y ges-
tión de riesgo. Res-
puesta, reparación y 
prevención frente a 
inundaciones desde 
un análisis de caso

Argentina Estudio de caso Las acciones de respuesta, reparación 
y prevención frente a las inundaciones 
en la ciudad de Jesús María (Argenti-
na) constituyen una referencia para 
entender cómo funciona un modo de 
producción, las decisiones que lo pro-
ducen, reproducen y terminan natura-
lizando la amenaza en el territorio.

Sandoval-Díaz et 
al. (2018)

De la organización 
vecinal hacia la 
gestión local del 
riesgo: diagnóstico 
de vulnerabilidad y 
capacidad

Chile Estudio de caso Se concluye la importancia de 
fortalecer el desarrollo de capa-
cidades comunitarias locales en 
pos de la gestión del riesgo y la 
resiliencia comunitaria, lo cual 
debe ser acompañado de desarro-
llo estructural e institucional.

Piperno et al. 
(2019)

Ciudades resilientes 
en LAC: aportes 
desde la gestión de 
las aguas urbanas en 
Uruguay

Uruguay Estudio de caso La brecha entre el avance del cono-
cimiento científico y la práctica es 
aún muy grande. Además, la confor-
mación y fortalecimiento de redes 
interinstitucionales permite intercam-
biar información y generar análisis 
y protocolos en conjunto, gracias a 
la experiencia y conocimiento de las 
distintas instituciones.

Rivera y Félix 
(2019)

Planificación estra-
tégica y gobernanza 
en la recuperación 
de destinos turísti-
cos afectados por 
desastres socionatu-
rales. Un estado de 
la cuestión

Ecuador/
España

Revisión
sistemática de la 
literatura

El cambio de coyuntura de los desti-
nos turísticos tras sufrir un desastre 
ha sido afrontado durante mucho 
tiempo a través de modelos reactivos 
y simplistas. Es decir, existe un déficit 
en las visiones proactivas e integrales 
de la gestión de la crisis en el turis-
mo y en materia de planificación 
estratégica y prevención, pese a las 
oportunidades positivas que estas 
generarían en el sector.



Jaque Castillo, 
Astudillo Reyes, 
Espinoza y Chris-
tian (2020)

Evaluación de la 
vulnerabilidad social 
postsunami 2010 
en caleta Tumbes 
(Chile) a través del 
modelo «presión y 
descompresión»

Chile Estudio de caso La GRD constituye un aspecto muy 
poco desarrollado en Chile, situación 
que se ve favorecida por la sobreesti-
mación de un gobierno fuertemente 
centralizado, que no reconoce que el 
manejo eficiente de la vulnerabilidad 
ante desastres socionaturales es clave 
en la reducción del riesgo y que este 
no se puede cumplir sin incluir a los 
habitantes afectados.

Ishiwatari, Koike, 
Hiroki, Toda y 
Katsube (2020)

Manejo de desastres 
en medio de la pan-
demia de COVID-19: 
enfoques de respues-
ta a desastres por 
inundaciones

Japón Estudio de caso Las organizaciones y comunidades 
locales juegan un papel importante 
en la gestión de desastres y la infor-
mación sobre riesgos, respaldada por 
conocimientos científicos, es esencial.

Djalante, Shaw y 
Dewit (2020)

Construyendo 
resiliencia contra 
amenazas biológi-
cas y pandemias: 
COVID-19 y sus 
implicaciones para 
el marco de Sendai

Japón Artículo de 
revisión

Se destaca la generación de conoci-
mientos científicos para comprender 
los riesgos de desastres y emergen-
cias relacionados con la salud, la ex-
tensión de la gobernanza del riesgo 
de desastres con foco en la coordina-
ción humanitaria y el fortalecimiento 
de la preparación y respuesta a nivel 
sociocomunitario.

Fuente: elaboración propia
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Este trabajo destaca la importancia de una gobernanza 
local con foco en la gestión del riesgo de desastres to-
mando como referencia el marco de Sendai. Dicha pers-
pectiva permitiría avanzar en la promoción de comuni-
dades resilientes, es decir, grupos humanos informados 
y sensibilizados respecto a las amenazas y vulnerabilida-
des presentes en el territorio (Uriarte, 2013; Pastrana, 
Potenciano de las Heras y Gavari, 2019). Del mismo 
modo, es prioritario implementar estrategias participa-
tivas e inclusivas de acción local (Kuhlicke y Steinführer, 
2015) orientadas a la planificación de la recuperación 
temprana y con enfoque de género, de manera que la 
prevención sea el eje rector de la vida social actual.

Por otra parte, se destaca la preparación y la respuesta a 
nivel comunitario como focos relevantes en la construc-
ción de la política pública para la gestión del riesgo de 
desastres. Es decir, la experiencia acumulada en el cam-
po de la psicología de la emergencia (Sandoval-Obando, 
2020) devela que la percepción del riesgo y vínculos so-

CONCLUSIONES
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ciales (Seyedin, Samadipour y Salmani, 2019) influyen 
fuertemente en el comportamiento de las personas para 
prepararse frente a una emergencia. Particularmente, 
desde la psicología de la emergencia y desastres se po-
dría explicitar que: 
• Los sistemas de salud no estaban preparados para 

afrontar una pandemia (entre otras razones porque 
el nivel de inversión en salud pública sigue siendo 
bajo, además de la dificultad para establecer puen-
tes entre la ciencia, la política y la práctica).

• A nivel educativo, se debe invertir en la formación 
de capital humano avanzado capaz de desenvolver-
se en entornos sociales complejos marcados por la 
incertidumbre. 

• A nivel gubernamental, se debe fortalecer la Aten-
ción Primaria en Salud (foco en la promoción y la 
prevención) con perspectiva comunitaria y acceso 
universal. Para ello, se debe avanzar en la construc-
ción de un modelo centrado en el multirriesgo y la 
multimorbilidad, que disminuya la mortalidad de los 
pacientes y, al mismo tiempo, responda al proceso 
de envejecimiento demográfico de la población y las 
consecuencias que provocará la pandemia al media-
no y largo plazo en la salud mental de las personas.

Finalmente, en el futuro surgirán eventos de alta mag-
nitud (conflictos sociales, cambio climático, migración, 
etc.), por lo que es imprescindible fortalecer los proce-
sos de formación y entrenamiento en materia de ges-
tión del riesgo de desastres (UNDRR, 2020), tomando 
como referencia el marco de Sendai y los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS) para alcanzar un 
giro epistemológico y propositivo en la forma de afron-
tar una sindemia, el que devele que el apoyo social, la 
resiliencia comunitaria, el autocuidado y la cultura de 
la prevención se instalan como un camino desafiante y 
relevante de estudio para la mejora de la gobernanza 
actual ante fenómenos complejos y globales.
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