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Chile presenta un alto grado de exposición-

vulnerabilidad frente a los procesos de riesgo de
desastres, siendo además uno de los cinco
países con más volcanes activos a escala global
(SERNAGEOMIN, 2020). Bajo este escenario, se
suma el incremento sostenido del
envejecimiento poblacional, en tanto grupo
etario, altamente susceptible (Albala, 2020;
Nunes, 2018). Sin embargo, experiencias previas,

contextos y organizaciones locales pueden
propiciar oportunidades para que las personas
mayores adquieran y desplieguen capacidades

de afrontamiento adaptativas individuales y

colectivas ante situaciones críticas. (López et al.,
2017; Little, 2018).

Introducción

Analizar las capacidades de afrontamiento individuales
y colectivas ante el riesgo volcánico de personas

mayores residentes en una zona rural del sur de Chile.

Objetivo

Se utilizó un diseño de caso cualitativo, de corte
fenomenológico, seleccionando intencionadamente a
15 personas mayores. Los datos son producidos
mediante entrevistas semiestructuradas y un grupo

focal, utilizando como estrategia de análisis el proceso
de codificación de la teoría fundamentada (Coller,

2005; Flick, 2007). 

Metodología

En términos de capacidades colectivas, se identifica el rol del
capital social, en tanto presencia de vínculos y redes organizativas
comunitarias e institucionales, facilitando procesos de
participación, implicación, confianza y solidaridad a escala local.

Resultado 2

La presente investigación releva el agenciamiento activo ante
situaciones de riesgo de desastre, de una de las denominadas
“poblaciones vulnerables”, específicamente de personas mayores
residentes en contexto rural. De acuerdo con el caso, si bien este grupo
presenta un alto grado de exposición y susceptibilidades ante el riesgo
volcánico, cabe destacar la presencia de capacidades de afrontamiento

tanto individuales como colectivas (Astudillo & Sandoval, 2019; Gaillard

et al., 2019).

Sostenemos la importancia de incorporar la capacidad de agencia y el

envejecimiento positivo en la gestión local de riesgo de desastre,
comprendiendo que el fortalecimiento de la adaptación y resiliencia

debe ir acompañado de: i) promoción de la participación social positiva

intersectorial e intergeneracional, ii) favorecer instancias de implicación

en actividades colectivas de sensibilización y de aprendizaje horizontal,
iii) relevar el autoconcepto y reconocimiento social de la agencia y

autonomía de las personas mayores, resaltando sus capacidades,

experiencias y conocimientos situados frente a potenciales situaciones

de riesgo, y por último, iv) acompañar los apegos rurales al lugar, bajo

un sostenido fortalecimiento del desarrollo local e institucional, y por
sobre todo de reducción de la vulnerabilidad y exposición territorial. 

Discusión

Se identifican como capacidades de afrontamiento individuales, la
resiliencia psicológica, el envejecimiento positivo y la

movilización ante el riesgo volcánico. En cuanto a las distintas
susceptibilidades identificadas, cabe destacar (i) predominio de

capacidades de afrontamiento pasiva, (ii) problemas asociados a

condición de salud física y mental (iii) y severidad subjetiva

vinculada a emociones negativas.

Resultado 1 

Resultado 1. capacidades de
afrontamiento individuales

Resultado 2. capacidades de
afrontamiento colectivas
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Figura 1. Complejo volcánico Nevados de Chillán 
Fuente: Felipe Contreras
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