
 
 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA  FRONTERA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS 

 

 

 

“PERCEPCIÓN SOCIAL DE RIESGOS: LA CONFIANZA COMO 

DIMENSIÓN RELEVANTE EN LA GESTIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LAS CIUDADES DE 

TEMUCO-PADRE LAS CASAS Y OSORNO” 

 

 

Tesis presentada en la Universidad de La Frontera 

para optar al grado de  

 

Magister en Ciencias Sociales Aplicadas 
 

 

AUTOR 

JORGE TRONCOSO ARCOS 

 

 Comisión Examinadora: 
Dr. Arturo Vallejos Romero, Profesor Guía Interno 

 Mg. Jaime Garrido Castillo, Profesor Evaluador Interno 

Dr. Wilfred Diener Ojeda, Profesor Evaluador Interno 

 

Dr. Mario Bernales Castillo, Representante Decano 

Mg. Alonso Axocar Avendaño, Representante U. de Paris XII Val de 

Marne 

 

 

Diciembre, 2011 

Temuco, Chile 



II 

 

Agradecimientos 

A Arturo Vallejos por su confianza, sus diálogos, sus consejos, su afecto y su 

infinita paciencia. Por dejarme aprender, darme un espacio para proponer y ser 

parte del proyecto Fondecyt de Iniciación 11090071: “Percepción Social de 

Riesgos: el caso de la contaminación atmosférica en ciudades mayores 

intermedias mayores del sur de Chile”. 

A Jaime Garrido por su actitud propositiva y su oficina y su café siempre 

abiertos a la conversación disciplinaria. 

A Marcela Oñate por empezar y terminar este viaje juntos. 

Al Magister en CCSS Aplicadas de la UFRO por sorprenderme y ser más de lo 

que esperaba. 

A Conicyt por otorgarme una Beca de Magister durante 2010 que me permitió 

dedicar un tiempo fecundo a la formación y reflexión. 

A tod@s las personas que accedieron a ser entrevistadas con la mejor de las 

disposiciones. 

 

Y por sobretodo, y antes y después que nada, a  la Pao y la Manuelísima, luces 

de todos los colores…. 

 



III 

 

Resumen  

Esta Tesis presenta dos ámbitos de interés: identificar y describir la 

percepción social de los riesgos de la contaminación del aire por los sistemas 

expertos (gestores del riesgo) y no expertos (gestionados por el riesgo) y 

adentrarse en la comprensión de las confianzas y credibilidades que se ponen en 

juego en la relación entre ambos sistemas en personas que viven en las ciudades 

de Temuco-Padre Las Casas y Osorno. La pregunta que guía esta investigación 

es: ¿Cómo se construyen las percepciones sociales del riesgo vinculado a la 

contaminación atmosférica en las ciudades de Temuco-Padre las Casas y 

Osorno y cuál es el vínculo que esto posee  con la confianza que las personas 

tienen en las instituciones y expertos que lo gestionan? 

Las conclusiones obtenidas señalan que: a) el riesgo no es una situación 

objetiva independiente de quien la define o la experimenta; b) percibir el Riesgo 

es una construcción multidimensional que no se centra meramente en lo 

cognitivo o racional sino que incorpora elementos de la experiencia personal y 

sociocultural; c) la Gestión del Riesgo aparece desde quienes son los gestores 

con un carácter fundamentalmente de tipo educativo; d) para quienes son 

gestionados, la Gestión del Riesgo debe estar centrada fundamentalmente en el 

Estado y algunas de las instituciones que lo conforman; e) la Confianza es un 

elemento básico en la construcción de estrategias de gestión del riesgo en la 

medida que permite a los distintos actores generar relaciones virtuosas en la 

cual las expectativas de ambas partes se potencian; f) la confianza se construye 
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de manera relacional otorgándole las personas una connotación interpersonal a 

situaciones que se suponen de carácter funcional; g) la Gestión del Riesgo y la 

Confianza son elementos de un mismo círculo que es necesario potenciar pero 

que en ambos casos requiere considerarlos de manera más amplia y 

multidimensional.  
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I. Introducción 

 

Desde hace algunos años en Chile el tema de la contaminación 

atmosférica se ha convertido en un fenómeno que ha sobrepasado la atención 

centrada en Santiago para desplazarse a un asunto con fuertes implicancias 

nacionales.  Ya en un artículo de 2009 se menciona que, sin considerar a la 

capital del país, Temuco ocupaba el cuarto lugar después de Cohaique, 

Rancagua y Osorno (El Mercurio, 2009).  

 

Entre mayo y julio de 2010, Osorno generó 15 episodios que superaron 

la norma chilena
1
 (Diario Austral de Osorno, 2010) y Temuco alcanzó 13 a 

septiembre del mismo año (Acevedo Ruiz, 2010). Estos datos poseen, además, 

una característica que los hace particulares ya que la principal fuente 

contaminante es el uso de leña para calefacción a diferencia de Santiago en que 

ésta corresponde fundamentalmente al parque automotriz. Este antecedente no 

es menor ya que el uso de la leña en ambas ciudades del sur se vincula 

fuertemente con una característica asociada a la identidad, es decir, a la 

existencia de una “cultura de la leña” que hace complejo realizar intervenciones 

sólo desde un punto de vista científico-técnico o legal. 

 

                                                 

1
 Según la Norma de Calidad del Aire definida en junio de 1978 (Resolución Nº 1.215, 

Delegado de Gobierno en el Servicio Nacional de Salud) , la norma se supera cuando se 

alcanzan números mayores a 150 PM10 por metro cúbico en 24 horas 
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Sin embargo, ambas ciudades poseen un contexto que las hace distintas 

en cuanto a la aproximación sobre el problema de la contaminación. En el caso 

de Temuco-Padre Las Casas, después de un largo proceso existe, desde junio de 

2010, un Plan de Descontaminación Atmosférica
2
 que, sin embargo, a pesar de 

las distintas acciones emprendidas por las autoridades públicas no ha rendido 

los resultados esperados ni ha tenido las respuestas ciudadanas requeridas 

(Emol, 2010),  Existe una evidente distancia entre los gestores públicos del 

tema y quienes son gestionados por ellos. De aquí la importancia de 

comprender qué hace surgir esta distancia ante un asunto que parece tener una 

aproximación técnica bastante clara. 

 

Por su parte Osorno si bien, tal como se señaló anteriormente, cuenta 

con una situación compleja en términos de contaminación atmosférica no posee 

un plan como el de Temuco y aunque hay esfuerzos recientes por contar con él 

(Diario El Gong, 2011) existen voces diversas que no han logrado generar una 

postura única. 

 

En términos globales es posible vincular  a la contaminación 

atmosférica dentro de lo que se conoce como riesgos ecológicos o ambientales 

y cómo estos se asocian a la gestión que las autoridades públicas hacen de ellos. 

                                                 

2
 Plan de Descontaminación Atmosférica Temuco y Padre Las Casas, Decreto 78, 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, 2010 
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En una línea similar, distintos autores vinculan muy fuertemente al riesgo con 

la confianza para intentar comprender de mejor forma la distancia antes 

mencionada entre gestores y gestionados. 

 

En particular, esta Tesis se inscribe dentro de un Proyecto Fondecyt de 

Iniciación que pretende identificar y describir las percepciones sociales de los 

actores ciudadanos, expertos como no expertos (“gente de a pie”), que viven en 

las ciudades de Temuco-Padre Las Casas, Osorno y Valdivia
3
. En específico 

este trabajo se centrará en las  dos primeras  ciudades mencionadas. 

 

La primera parte del texto realizará la problematización del tema y la 

elaboración de la pregunta de investigación. Un segundo momento se referirá a 

una aproximación teórica a los principales conceptos utilizados en esta 

investigación: riesgo y confianza. Posteriormente se presentan los objetivos y la 

hipótesis de trabajo. A continuación se presenta el Método utilizado para 

posteriormente mostrar los resultados, discusión y, finalmente, las 

conclusiones. 

 

                                                 

3 Vallejos, A. (2009). Proyecto Fondecyt de Iniciación Nº 11090071, Percepción 

Social de Riesgos: el caso de la contaminación atmosférica en ciudades intermedias del sur de 

Chile. 
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II. Planteamiento del problema 

 

La temática medioambiental se ha transformado en los últimos años en 

un asunto de gran interés ciudadano llegando, incluso, a generar situaciones de 

alta  conflictividad que ha provocado la intervención del Presidente de la 

República en una de ellas
4
.  

 

Esta conflictividad se enmarca en pleno desarrollo de un proceso que 

intenta, a través de la promulgación de la Ley 20417 (Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia, 2010) y que modifica la Ley 19300 de Bases 

Generales del Medioambiente (Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 

1994), crear una nueva institucionalidad cuyo objetivo habría sido, en términos 

generales, dotar de mayor carácter técnico a sus órganos quitándoles, en lo 

posible, decisiones de tipo político (Infante, 2010).  

 

Esta conflictividad se enmarca dentro de los denominados riesgos 

ecológicos, entre  los cuales la contaminación atmosférica es una de sus 

expresiones. Para Beck (1998), estos riesgos son expresiones y consecuencias 

de la propia autoproducción del desarrollo, los cuales se han convertido en la 

                                                 

4
 En agosto de 2010, Piñera tomó la decisión de intervenir en el proceso de instalación 

de la termoeléctrica Barrancones debido a la alta presión ciudadana que reclamaba sobre el 

impacto en el sector de Punta Choros en la IV región. Esta intervención (aunque legítima como 

facultad presidencial) pasó a llevar el proceso regular de la institucionalidad ambiental chilena. 
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actualidad en una de las principales fuentes y focos de radicalización de las 

tensiones de la modernidad. Por su parte, Luhmann (1996c) afirma que la 

radicalización ha llevado a que los riesgos ecológicos que la sociedad ha 

producido sobre la naturaleza se vuelvan contra sí misma, provocando 

conflictos sociales de compleja solución. 

 

Como señala Vallejos, Chile, mediante su modelo económico, su deseo 

de ser una país desarrollado y su apertura a nuevos mercados globalizados, ha 

generado un contexto de grandes inversiones foráneas que han provocado una 

presión sobre la explotación de recursos naturales generando, como uno de sus 

efectos, conflictos socioambientales complejos (Vallejos, 2008, p. 242).  

 

Según el mismo autor, “(…)los problemas ambientales derivados de este 

proceso,  no sólo se han expandido y complejizado en los últimos 20 años 

(Camus y Hajek 1998, INAP, 2006), sino que la capacidad institucional para 

prevenirlos y resolverlos se ha visto sobrepasada (OCDE 2005 (…)”(Vallejos, 

2009). Lo anterior habría definido dos maneras de enfrentarlo socialmente. Uno 

en que ha existido una reacción mediada por el sentido o significado que las 

personas dan a los riegos y, una segunda, que ha implicado una inacción social 

que no niega la existencia de tales conflictos. 

 

Por lo anterior, Vallejos insiste en que  
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“(…)el estudio de los riesgos ecológicos, sean estos problemas o 

conflictos latentes como manifiestos, establecen un ámbito 

privilegiado para analizar la construcción que hace la sociedad 

del medio ambiente (sus organizaciones y actores), la 

percepción que éstos tienen de ella y la relación que se da entre 

los encargados de gestionarla y quienes pueden evidenciar 

algún riesgo o daño al respecto. Por lo tanto, los riesgos y sus 

percepciones evidencian y ponen en tensión las aproximaciones, 

construcciones y percepciones de los distintos actores hacia los 

problemas ambientales(…)”(Vallejos, 2009)
5
 

 

Se deriva de la cita anterior, la noción que acercarse a la percepción del 

riesgo puede dar cuenta, es específico, de las respuestas sociales de la 

modernidad a los riesgos vinculados a la contaminación atmosférica. 

 

De ahí se desprende un elemento central de esta Tesis y que forma parte 

del Proyecto en que ésta se inscribe, el cual afirma la importancia del  

“(…) potencial de observación que nos permiten las 

percepciones sociales de riesgos ante externalidades como la 

contaminación atmosférica y los procesos de transformación 

social que tales riesgos implican. Estos tendrían su expresión, 

por un lado, en percepciones y comunicaciones que elaboran los 

actores (expertos y la “gente de a pie”) y que son transmitidas 

por las organizaciones y actores locales y, por otra parte, en las 

relaciones institucionales que tales riesgos y sus percepciones 

                                                 

5
 Ennegrecido no en el original 
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tienen en la generación de confianzas e inclusiones para dar 

respuesta a los impactos que el desarrollo y los riesgos 

implícitos traen para la sociedad (…)” (Vallejos, 2009) 

 

Así, las construcciones sobre los riesgos por contaminación atmosférica, 

entre muchos otros, pueden ser vistos como luchas entre racionalidades que se 

construyen socialmente en la permanente tensión entre la definición científica 

de los riesgos y su percepción social. Esta tensión se manifiesta como un juego 

de poder donde la resolución se define por los mecanismos sociales de jerarquía 

que ponen, en principio, al conocimiento científico/técnico objetivo por sobre y 

en desmedro de las percepciones subjetivas de las personas. 

 

Sin embargo, es posible afirmar que la incorporación de las 

percepciones comunes tiene relevancia en el ámbito de la acción pública ya que 

para Pidgeon, citado por Catalan Vásquez (2006), las percepciones del riesgo 

ambiental deberían ser incorporadas a una política ambiental pues: 

 “(…) a) las personas deberían ser incorporadas en las 

decisiones que las afectan, b) las percepciones públicas reflejan 

valores básicos en las personas, c) las percepciones tienen 

consecuencias reales, traducidas en costos directos, nuevos 

riesgos para el público o la viabilidad de las instituciones, d) los 

expertos también pueden tener prejuicios, y e) las perspectivas 

públicas del riesgo pueden enriquecer el análisis de los expertos 

(…)”(Catalan Vásquez, p. 34) 

 



8 

 

Los antecedentes señalados al inicio del documento muestran un 

aumento creciente de la contaminación atmosférica en las ciudades que interesa 

estudiar, generando acciones y estrategias para abordar esta situación 

especialmente por parte de organismos del Estado encargados de gestionar y 

garantizar ciertos niveles de seguridad o de calidad de vida. En este contexto, 

esta Tesis pretende desarrollar conocimiento social que permita comprender 

respuestas sociales al problema de la contaminación del aire en Temuco-Padre 

las Casas y Osorno la cual se señala como peligrosa y dañina por expertos, pero 

que no genera grandes expresiones de rechazo y conflicto por parte de las 

personas que habitan tales espacios. 

 

Esta investigación intenta plantear que el no protestar y no manifestarse 

puede o no significar estar de acuerdo con las definiciones de riesgo definidos 

por los expertos o por quienes tienen la tarea de gestionar los espacios urbanos. 

Por lo tanto, las acciones de las personas impactadas por las políticas, 

estrategias y/o acciones públicas estarían basadas en una confianza que le 

otorgan a estos actores públicos que no se sostendría, únicamente, en la mera 

capacidad o experticia técnica. 

 

Por lo tanto,  esta Tesis presenta dos ámbitos de interés: identificar y 

describir la percepción social de los riesgos de la contaminación del aire por los 

sistemas expertos y no expertos y adentrarnos en la comprensión de las 
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confianzas y credibilidades que se ponen en juego en la relación entre ambos 

sistemas. 

 

 

III. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se construyen las percepciones sociales del riesgo vinculado a la 

contaminación atmosférica en las ciudades de Temuco-Padre las Casas y 

Osorno y cuál es el vínculo que esto posee  con la confianza que las personas 

tienen en las instituciones y expertos que lo gestionan? 

  

 

IV. Relevancia del Problema de Investigación  

 

A un nivel aplicado, la relevancia estaría dada por el hecho que la 

contaminación del aire en ciudades intermedias mayores del sur de Chile 

continuará expandiéndose como en los últimos 18 años. Se quiere con ello 

observar, describir y entender los contenidos que se confrontan en los riesgos 

ambientales por contaminación -en términos de percepciones sobre los riesgos a 

través de la intervención de la institucionalidad, el tipo y  grado de amenaza y 

los grados de confianza en quienes la construyen y gestionan, desde los 
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diversos actores sociales-  a fin de anticipar los desafíos que como sociedad nos 

esperan a medida que la adhesión a la cuestión ambiental siga expandiéndose.   

 

A un nivel conceptual, la relevancia del problema radica en que aborda 

un aspecto que crece en relevancia para los teóricos sociales (sociedad del 

riesgo,  teorías culturales, sociología reflexivas, entre otras) en una sociedad 

moderna. Pese a la importancia señalada, en Chile los avances en  las distintas 

corrientes que tematizan y problematizan las percepciones, construcciones y 

comunicaciones de riesgo en torno a las transformaciones sociales que éstos 

detonan, han sido incipientes.  En un marco aplicado, se carece de estudios que  

permitan observar hasta qué punto las construcciones, percepciones y 

respuestas a los riesgos ecológicos que los actores locales representan, tienen 

capacidad de generar cambios sociales. Si tales actores construyen 

reflexivamente los riesgos junto o en contra de las racionalidades dominantes, 

es fundamental tener conocimiento de qué es aquello que elaboran y en qué se 

diferencia o contrapone a las racionalidades científica y política.   
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IV. Marco Teórico 

 

IV.i. Riesgo 

 

Es interesante constatar que este es un concepto que tiene una gran 

presencia en la literatura profana y especializada pero cuya definición se 

sobreentiende o supone. Por ejemplo, existen informes o estudios que 

caracterizan o describen determinados riesgos ambientales sin realizar una 

definición pertinente (Centro de Análisis de Políticas Públicas Universidad de 

Chile, 2000; Search & Dimensión, 2007). De aquí la importancia de realizar 

una revisión al concepto. 

 

Para iniciar la discusión, consideremos lo expresado por autores de 

origen noruego quienes, citando a otros investigadores, afirman, que 

 “(…)el riego se refiere tanto a la probabilidad de y a las 

consecuencias de que ocurra un evento (…) Se espera que las 

personas varíen ya sea se centren  en la probabilidad o en la 

consecuencia (…) La mayoría de las definiciones de riesgo 

incluyen algún tipo de cálculo de probabilidad de un evento 

negativo (…) Según Adams (1995:69) “el riesgo, de acuerdo a 

las definiciones más comunes encontradas en la literatura, es la 

probabilidad de un evento futuro adverso multiplicado por su 
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magnitud”(…)” (Oltedal, Moen, Klempe, & Rundmo, 2004, p. 

16).6  

 

Lo que se observa en el párrafo anterior es la mirada más tradicional o 

común que hay sobre el riesgo, es decir, la aproximación probabilística y 

estadística que proviene fundamentalmente de la economía y las llamadas 

ciencias exactas. De aquí se derivan dos características básicas: considerar al 

riesgo como algo de consecuencias negativas y que es posible de medir o 

estimar mediante procedimientos o cálculos sofisticados. 

 

Otro elemento que se desprende de lo anterior, es la idea de que existiría 

algo que es independiente a los sujetos o actores que experimentan el riesgo, es 

decir, que es “objetivo” y que “(…) existe independiente de las preocupaciones 

o conocimiento individual de la fuente del riesgo (…) puede, por ejemplo, ser la 

probabilidad de ser alcanzado por un rayo o morir en un descarrilamiento 

ferroviario (…)”
7
(Oltedal, et al., p. 16). 

 

                                                 

6
 Traducción libre del original: “(…) risk concerns both the probability for and the 

consequences of the happening of an event (…). People are expected to vary in whether they 

focus upon probability or consequence (…). Most definitions of risk include some sort of a 

probability estimate for the happening of a negative event (…). According to Adams (1995: 69) 

"risk, according to the definitions most commonly found in the safety literature, is the 

probability of an adverse future event multiplied by its magnitude” 
7
 Traducción libre del original : “(…) exists independent of an individual’s knowledge 

and worries of the source of the risk (…) can for instance be the probability of being struck by 

the lightening or killed in a train derailment (…)” 
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Esta aproximación objetiva ha sido discutida en el sentido que las 

fuentes de riesgo objetivo varían social y culturalmente (v. gr., una explosión 

volcánica puede ser más probable en lugares donde existan volcanes) lo que, 

como se discutirá en el punto correspondiente, hace a una sociedad en general y 

un individuo en particular comprender y experimentar un fenómeno como 

riesgoso de acuerdo  a lo que se denomina percepción del riesgo para lo cual es 

fundamental una mirada sociológica y antropológica del tema.  

 

García i Hom (2004) afirma que el concepto de riesgo, a pesar del 

desarrollo y las implicancias que ha tenido en la ciencia, no ha logrado una 

definición única. A partir de ello distingue las siguientes 6 perspectivas: 

técnica, económica, sicológica, sociológica, cultural y jurídica. 

 

La perspectiva técnica agrupa, a su vez, tres aproximaciones: actuarial, 

epidemiológica y toxicológica y la aproximación técnica o ingenieril. Para esta 

autora “(…) todas ellas anticipan el potencial daño físico a los seres humanos 

o a los ecosistemas, la media de estos acontecimientos en el tiempo y en el 

espacio, y el uso de frecuencias relativas (observadas o modeladas) como 

medios para especificar probabilidades (…)” (p. 163). 

 

Las principales críticas a esta aproximación se relacionan a que las 

personas se centran en sus valores y preferencias para percibir resultados no 
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deseados más que en estadísticas; que el análisis de las medias probabilísticas 

no capturan la complejidad de las interacciones humanas; que los errores y 

fallos de las organizaciones gestoras del riesgo pueden incrementar el riesgo 

mismo; que la combinación numérica de magnitudes y probabilidades no tienen 

igual peso.  Finalmente, existiría una limitación mayor referida al uso de una 

medida que no da cuenta de la multidimensionalidad de diversos tipos de daño. 

Todas estas críticas afirman, en resumen, que la aproximación técnica es 

estrecha al presentar un criterio único de identificación, evaluación y gestión (p. 

166). 

 

La perspectiva económica corresponde a aquella más cercana a la 

técnica y que cambia el  

“(…) daño físico u otro efecto indeseado en “utilidades” 

subjetivas (aquello que uno percibe como siendo beneficioso o 

perjudicial). La unidad base o definición operacional de dichas 

utilidades describe el grado de satisfacción o insatisfacción 

asociados con una posible acción o transacción. El criterio 

relevante es más la satisfacción (pre-percepción) subjetiva con 

las consecuencias potenciales que una lista predefinida de 

efectos no deseados (…)”(p. 167).  

 

Una de las críticas centrales a esta aproximación se relaciona con  el 

paradigma del actor racional y con la ética utilitarista. En el primer caso, una 

visión más realista del actor racional supone que existen motivaciones 
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subjetivas para emprender determinadas acciones y para valorarlas. En el 

segundo punto, la existencia de otras perspectivas éticas suponen que no es 

posible negociar o transar una distribución justa de riesgos y beneficios a 

cambio de utilidades que se podrían obtener (pp. 171-172) 

 

La tercera aproximación denominada sicológica y 

“(…) toma como punto de partida la discrepancia entre lo que 

“técnicamente” es estimado como un riesgo aceptable y lo que 

el público está realmente dispuesto a aceptar (…) aquí el riesgo 

es entendido en términos de representación cognitiva, como un 

estado mental de agentes individuales (“riesgo percibido”), con 

probabilidades subjetivas y grados de aceptabilidad(…) que 

dependen de una serie de variables contextuales vinculados a 

estados de creencia o disposiciones comportamentales del 

agente (…)”(pp. 174-175).  

 

Este enfoque intenta conocer la manera en que las personas valoran el 

riesgo utilizando, fundamentalmente, una aproximación sicométrica. La autora 

afirma que el foco sobre las valoraciones subjetivas individuales corresponde a 

su mayor debilidad ya que la gran variabilidad que las personas manifiestan en 

sus juicios hace muy complejo encontrar denominadores comunes. 

 

La cuarta perspectiva es la denominada sociológica en la cual “(…) los 

riesgos son vistos como “construcciones sociales que dependen de factores 

socioculturales vinculados a estructuras sociales dadas” (…)”(p. 183). En este 
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enfoque  lo que interesa son aquellos factores que hacen que determinados 

puntos de vista sean los predominantes en determinados grupos sociales . 

 

Según Garcia i Hom, es posible agrupar esta aproximación en torno a 

dos ejes: individualista v/s estructural y objetivista v/s contructivista. La 

primera se refiere a la unidad básica de análisis y la segunda hace alcance a la 

naturaleza y manifestación del riesgo (pp. 184-185). 

 

La quinta perspectiva es la antropológica la cual entiende al riesgo 

como una respuesta basada en creencias culturales construidas por diversas 

sociedades o grupos humanos. Este enfoque fortalece la noción de relativismo 

del riesgo al suponer que no existe un modelo o forma preeminente de definirlo 

o entenderlo. En este sentido “(…) la tesis central de este enfoque es que la 

noción de riesgo no se basa en nociones empíricas o en razones práctico-

racionales, sino que está construida culturalmente. De ahí que en cada 

contexto histórico social, se destaquen algunos riesgos y se ignoren otros (…)” 

(p. 194). 

 

Finalmente la perspectiva jurídica no añade nuevos elementos a los 

descritos en las perspectivas anteriores pero enmarca al riesgo dentro de una 

noción de acción humana delimitada por un ordenamiento legal al que se 

asocian conceptos como el de responsabilidad. 
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Finalmente, García i Hom afirma que si bien cada perspectiva 

proporciona elementos adecuados para definir y evaluar el riesgo, cada una por 

sí sola no es capaz de dar una aproximación que prevalezca sobre las otras (p. 

208). 

 

Por otro lado, Sjöberg (Sjöberg, Moen, & Rundmo, 2004) ha realizado 

una revisión de diversas definiciones del concepto y afirma que a pesar que ha 

sido definido de muchas maneras se lo entiende a menudo como la probabilidad 

que un individuo experimentará el efecto de un daño (Sjöberg, et al., p. 7). En 

esta misma línea, el autor señala que existiría un consenso sobre entender al 

riesgo como una probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y la magnitud 

de las consecuencias que acarrea. Igualmente, para este autor, existiría un 

elemento en común a todas las definiciones de riesgo que correspondería a 

“(…) una distinción entre realidad y posibilidad (…)”
8
 (p. 7). 

 

Luhman (1996b), por su parte, enfrenta la definición de riesgo 

mostrando la diversidad de aproximaciones dependiendo del ámbito de las 

ciencias desde la cual se hable. Desde su punto de vista, a las “(…) conocidas 

discusiones sobre el cálculo, percepción, valoración y aceptación del  riesgo, 

se suma (…) la problemática sobre la selección de riesgos (…)”(p. 127). El 

                                                 

8
 Traducción libre del original : “(..) a distinction between reality and possibility (…) 
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autor reconoce la aparición del concepto entre la Edad Media y el inicio de la 

modernidad para afirmar que la distinción ofrecida por el cálculo racional es la 

comprensión común del concepto hasta ahora (p. 135). 

 

Para Luhmann, existen dos diferenciaciones centrales para entender el 

concepto: riesgo/seguridad y riesgo/peligro. La primera asociada al cálculo de 

las decisiones vinculadas al riesgo y la segunda, asociada a un daño futuro 

externo que genera incertidumbre atribuido al entorno. Lo central de esta 

aproximación por parte del autor es que  

 

“(…)tanto para la diferenciación riesgo/seguridad como para la 

de riesgo/peligro vale la siguiente tesis: no hay ninguna 

conducta exenta de riesgo. Para la primera de las formas se 

afirma: no hay ninguna conducta exenta de riesgo. Para la 

segunda: no se pueden evitar los riesgos cuando se decide algo. 

Se puede calcular como uno quiera y en ocasiones conseguir 

resultados muy valiosos. Sin embargo, estos no pasan de ser 

meras ayudas a la decisión. Lo cual significa que cuando se 

toman decisiones los riesgos no se pueden evitar. Y, por 

supuesto, en el mundo moderno el no decidir también es una 

decisión (…)”(p. 149)
9
.  

 

De lo anterior Luhmann concluye que no es posible, entonces, 

neutralizar o evitar el riesgo a pesar de los avances científicos y tecnológicos. 

                                                 

9
 Ennegrecido no en el original 
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Es decir, mientras más sabemos sobre algo aparecen nuevas variables que 

aumentan la incertidumbre y el riesgo asociado. 

 

Para otro autor, existe un sinnúmero de riesgos que sólo se producen en 

el contexto de la sociedad industrial (v.gr., choques automovilísticos, 

envenenamientos industriales, desastres nucleares) y que son propiamente 

riesgos. 

 “(…)Lo que las sociedades no industriales atribuían a la 

fortuna, a una voluntad metasocial-divina o al destino como 

temporalización perversa de determinados cursos de acción, las 

sociedades modernas lo atribuyen al riesgo, éste representa 

una secularización de la fortuna. El riesgo aparece como un 

"constructo social histórico” en la transición de la Baja Edad 

Media a la Edad Moderna Temprana. Este constructo se basa en 

la determinación de lo que la sociedad considera en cada 

momento como normal y seguro . El riesgo es la “medida”, la 

determinación limitada del azar según la percepción social del 

riesgo, surge como el dispositivo de racionalización, de 

cuantificación, de metrizacíón del azar, de reducción de la 

indeterminación, como opuesto del apeiron (“lo 

indeterminado”)(…)” (Beriain, 1996, pp. 8-9)
10

  

 

Como ya se ha señalado, el concepto de riesgo tiene una multiciplicidad 

de sentidos y usos dependiendo de quien lo use. Esto ha provocado una 

                                                 

10
 Ennegrecido no en el original 
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confusión y una complejidad creciente debido, en cierta medida, al carácter de 

instrumento abierto sometido a múltiples significados sociales (Mitjavila, 

1999). 

“(…)(el) concepto de riesgo en un instrumento extremadamente 

versátil para la gestión de lo social en general. Son atributos 

que hacen del riesgo un tipo de construcción móvil, susceptible 

de circular ampliamente en el espacio social. Lo que fundamenta 

la posibilidad de un conjunto infinito de decisiones e 

intervenciones sobre la realidad social no es simplemente lo que 

ocurre y sí la probabilidad de que alguna cosa pueda acontecer. 

Cuando la idea de riesgo alcanza una forma fuertemente 

tecnificada, pasa a designar las chances probabilísticas de 

susceptibilidad, atribuibles a un individuo cualquiera de grupos 

poblacionales particularizados, delimitados en función de su 

exposición a agentes (que pueden ser tanto agresores como 

protectores) científica o técnicamente 

identificados(…)”(Mitjavila, p. 6)  

 

Para esta misma autora, hablar de riesgo implica una diversidad de 

intervenciones sociopolíticas. Sin embargo, señala la advertencia de que el 

riesgo no es una propiedad sino que consiste en una atribución. Para ella 

“(…)se trata de emprender una observación de segundo grado o, en otras 

palabras, de observar cómo se hace la atribución de riesgos en función de las 

representaciones, códigos, agentes, contextos, en fin, de las condiciones tanto 

fácticas como simbólicas operan en dicho campo(…)”(Mitjavila, p. 11) 
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Otra aproximación que profundiza la idea de multiciplicidad de 

significados del concepto lo aportan otros autores que insisten en que si bien el 

concepto tiene un origen propio en la modernidad y se supone asociado a 

acciones y decisiones individuales con características de probabilidad lo que le 

daría un aire muy tecnificado, no es menos cierto que se ha utilizado con una 

fuerte matriz ideológica cuando, por ejemplo, se habla en salud de “población o 

grupos de riesgo” (Salazar et al., 2006). Es necesario, entonces, considerar al 

riesgo en su contexto sociocultural y las consecuencias que de ello se derivan. 

 

Rodríguez, citada por Mercado y Ruiz (2006), señala que el riesgo 

supone el análisis de creencias, actitudes, juicios y sentimientos, así como 

valores y disposiciones socioculturales de mayor amplitud que las personas 

adoptan frente a las fuentes de peligro (tecnológicas, actividades, sustancias, 

etc.) y los beneficios que éstas conllevan. Esta aproximación es interesante en la 

medida que no sólo entiende al riesgo como una posibilidad negativa sino 

también como una posibilidad positiva. 

 

En resumen, para esta investigación, se entenderá el riesgo como la 

expresión de considerar  o evaluar un evento con una connotación 

comúnmente negativa pero que, sin embargo, no es independiente de la 

experiencia sociocultural ni valorativa de los actores que lo definen y 

experimentan. 
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IV.ii. Percepción del riesgo 

 

La percepción del riesgo correspondería a la evaluación subjetiva de la 

probabilidad de que un tipo de accidente específico suceda y cuán vinculados 

estamos con sus consecuencias. Incluye tanto la evaluación de la probabilidad 

de un resultado positivo como negativo. Iría más allá del individuo y 

corresponde a una construcción sociocultural que refleja valores, símbolos, 

historia e ideología (Sjöberg, et al., 2004). 

 

En otro trabajo, este mismo autor (Sjöberg, 2003) señala que el estudio 

de la percepción del riesgo apareció en el escenario de la política como un 

concepto importante en los años 60 del siglo XX relacionándose con una fuerte 

oposición pública a la tecnología y, fundamentalmente, a la tecnología nuclear. 

 

A partir de lo anterior se hicieron intentos por manejar esta situación 

que se había planteado debido a la inesperada oposición a la tecnología. Se 

intento que las personas compararan diferentes tipos de riesgo pero no tuvo 

mucho efecto. Un investigador de la época (Starr) investigó los riesgos con 

algún detalle y encontró que la sociedad parecía aceptar riesgos en la medida 

que estos se asociaran a beneficios y fuesen de carácter voluntario. Sjöberg 

afirma que este trabajo produjo mucho interés en el manejo del riesgo y 
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despertó el interés en la cuestión de cómo las personas perciben, toleran y 

aceptan el riesgo; la percepción del riesgo fue vista como un obstáculo a las 

toma de decisiones racionales ya que las personas tendían a ver riesgos donde, 

según los expertos, no los habían. Aquí se encuentra el conflicto entre la 

percepción del riesgo público y experto como la base de  los dilemas sociales 

de la gestión del riesgo(p. 16). 

 

Para Sjöberg, et al., existirían dos corrientes que dominan el campo de 

las percepciones del riesgo: el Paradigma Sicométrico y la Teoría Cultural. El 

primero deriva de la sicología y las ciencias de toma de decisiones mientras que 

el segundo lo hace de la sociología y la antropología. 

IV.ii.a. Paradigma Sicométrico 

La suposición básica del paradigma sicométrico es que el riesgo es 

eminentemente subjetivo y que no existe fuera de nosotros esperando ser 

medido.  

“(…)Qué temer es un proceso cognitivo individual tal como la 

percepción de amenazas a la salud o sentimientos de falta de 

control. En resumen, el paradigma sicométrico abarca un 

paradigma teórico que asume al riesgo como definido por 

individuos que pueden ser influenciados por una amplia gama de 

factores sicológicos, sociales institucionales y culturales. El  

paradigma sicométrico asume que con el diseño apropiado de 

encuestas muchos de estos factores pueden ser cuantificados 

(Slovic, 1992). El examen de diversos grupos mostró que la 
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escala sicométrica puede identificar y cuantificar similitudes y 

diferencias en las actitudes y percepciones del riesgo entre 

grupos(Slovic et al., 1985)(…)”
1112

 (Sjöberg, et al., p. 10)  

 

El riesgo percibido se refiere a cómo un individuo comprende y 

experimenta el fenómeno. Esta percepción puede ser influenciada por muchos 

factores tales como la familiaridad con la fuente de daño o peligro, el control 

sobre la situación y el carácter dramático del evento. Sin embargo, según 

algunos investigadores, eventos llamativos o anormales tienden a ser 

sobreestimados mientras que la frecuencia de eventos comunes tiende a ser 

sobrestimada
13

(Oltedal, et al., p. 11) 

 

Estos mismos autores afirman que la información que existe sugiere, 

además, que los juicios sobre el riesgo que realizan las personas se relacionan 

con procesos cognitivos. Un elemento muy interesante es el que se refiere a su 

naturaleza acumulativa cuando la exposición a peligros ocurren repetidamente 

                                                 

11
 Traducción libre del original: “(…) What to fear is an individual cognitive process 

such as the perception of threats to health or feelings of uncontrollability. In short, 

psychometric paradigm encompasses a theoretical framework that assumes risk to be 

subjectively defined by individuals who may be influenced by a wide array of psychological, 

social, institutional, and cultural factors. Psychometric paradigm assumes that with appropriate 

design of survey instruments many of these factors can be quantified (Slovic, 1992). The 

examination of diverse groups showed that psychometric scaling can  identify and quantify 

similarities and differences in risk perceptions and attitudes among groups (Slovic et al., 

1985)(…) 
12

 Ennegrecido no en el original 
13

 Un ejemplo clásico de esto se refiere a que si bien la probabilidad de sufrir un 

accidente aéreo es muy baja, muchas personas tienen miedo a volar y , aunque la ocurrencia de 

accidentes automovilísticos es alta, las personas lo sobreestiman y utilizan comúnmente este 

tipo de transporte. 
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en el tiempo; por ejemplo, hay investigaciones que sugieren que la negación a 

corto plazo de fumadores es muy frecuente y que la sobrerrepresentación de 

jóvenes en determinados accidentes automovilísticos se debe a una 

subestimación de los riesgos.  

“(…)(Los conductores jóvenes) perciben los daños menos 

holísticamente (Milech et al., 1989; Deery, 1999) y se 

concentran en el peligro más que en la dificultad involucrada de 

realizar maniobras específicas (Groeger and Chapman, 1996). 

Glik et al. (1999) mostraron que los hombres jóvenes no se 

percibían a ellos mismos con gran riesgo de sufrir accidentes de 

tránsito comparados con otros grupos. Consistente con esto, 

Gregersen (1996) encontró que los conductores jóvenes tienden 

a sobreestimar sus habilidades de manejo y Sival et al. (1989) 

mostraron que subestiman los peligros del tránsito(…)”
14

 

(Oltedal, et al., pp. 12-13). 

  

Esto se denomina, en lenguaje de confianza, una sobrestimación de la 

misma; en un lenguaje más profano se refiere al “eso no me va a pasar a mí”
15

; 

en una perspectiva más individualista también se la puede denominar 

                                                 

14
 Traducción libre del original: “(…)(Los conductores jóvenes) perceive hazards less 

holistically (Milech et al., 1989; Deery, 1999) and concentrate on the danger rather than on the 

difficulty involved in carrying out particular manoeuvres (Groeger and Chapman, 1996). Glik et 

al. (1999) showed that young men did not perceive themselves to be at greater risk for traffic 

accidents compared to other groups. Consistent with this, Gregersen (1996) found that young 

drivers tended to overestimate their own driving skills and Sival et al. (1989) showed that they 

underestimate hazards in traffic (…)” 
15

 También a expresiones populares como “curado manejo mejor” o “ el cinturón de 

seguridad sólo provoca molestias” 
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“optimismo no realista” que, al igual que los prejuicios, tiende a permanecer a 

pesar de la evidencia o experiencia en contra. 

 

Las aproximaciones cognitivas al juicio subjetivo del riesgo han sido 

incapaces de responder a preguntas como: ¿por qué una tecnología a la que se 

teme en ciertas sociedades o situaciones sociales no se le teme en otras? 

(Oltedal, et al., p. 16). Lo que se desprende es que ha existido un acuerdo 

creciente en considerar que la percepción del riesgo es un fenómeno social que 

no puede ser estudiado aisladamente. 

 

IV.ii.b. Teoría Cultural 

Como señalan Oltedal, et al., la Teoría Cultural fue desarrollada por 

Mary Douglas (1966, 1978) y Douglas & Wildavsky (1982) y ha sido 

importante en la discusión de la percepción e interpretación del riesgo 

 

Originalmente, Douglas desarrolló la teoría como un instrumento neutro 

en el cual la morfología de las sociedades podría ser comparada independiente 

de su existencia en el tiempo y en el espacio. De acuerdo a esta teoría, la 

percepción del riesgo se vincula muy cercanamente a la pertenencia cultural y 

el aprendizaje social. Dependiendo de la sociedad en que se participa y a cuáles 
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grupos se pertenece, uno se centrará en diferentes tipos de riesgo: “(…) las 

personas eligen qué temer y cuánto temer(…)”
16

(Oltedal, et al., p. 5) 

 

La Teoría Cultural intenta explicar cómo la gente percibe y actúa sobre 

el mundo que la rodea. De manera más específica, la teoría afirma que esto está 

claramente determinado por aspectos sociales y de pertenencia cultural. Esta 

teoría sería capaz, entonces, de “(…) predecir y explicar qué tipo de personas 

percibirán cuáles daños potenciales serán peligrosos (….)”
17

(Oltedal, et al., p. 

5) 

 

Si la teoría cultural es una teoría que permite explicar la interpretación y 

percepción del riesgo, se puede suponer que existe una investigación poderosa 

y de calidad que da soporte a las hipótesis que de ella se derivan. Sin embargo, 

el apoyo empírico para esta teoría ha sido magro.  Boholm, citado por Oltedal, 

et al., ha discutido algunos puntos críticos sobre la teoría cultural. El primero es 

que algunas de las conclusiones referidas a la tipología de predicciones podría 

estar contenida en las premisas y, por ende, tales predicciones no podrían 

considerarse hipótesis propiamente tal ( sería una especie de tautología en la 

cual el argumento está contenido en la pregunta) 

 

                                                 

16
 Traducción libre del original: “(…) people choose what to fear and how much to fear 

it (…)” 
17

 Traducción libre del original: “(…) predict and explain what kind of people will 

perceive which potential hazards to be how dangerous (….) 
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La teoría también presupone una correspondencia entre la “forma de 

vida” y la orientación individual. A pesar que se obvia el uso de la 

“personalidad” como un concepto exploratorio, la Teoría Cultural, se relaciona 

claramente con la personalidad como un concepto explicativo. En suma, la 

teoría presupone una metaracionalidad que elige entre “formas de vida”; sin 

embargo, habría muy poca evidencia que apoye la idea que los individuos 

seleccionan deliberadamente sus ajustes institucionales.  

 

Podría haber una segunda razón para que exista una evidencia empírica 

pobre de la teoría cultural del riesgo. Poseer evidencia empírica que apoye una 

teoría depende de adecuados instrumentos de medición que, al parecer, la teoría 

no posee. 

 

La capacidad explicativa de la Teoría Cultural puede ser, además, 

fácilmente sobreestimada. La Teoría describe tendencias, disposiciones y 

visiones de mundo. Oltedal, et al., consideran que no es común que la teoría 

cultural sea capaz de predecir percepciones del riesgo en situaciones 

específicas. Según ellos, deberían realizarse estudios que pongan a prueba la 

teoría a través de diversas situaciones para ver si hay patrones o tendencias que 

se revelan a sí mismas. Para determinar si una visión de mundo y la cultura 

pueden predecir la percepción del riesgo sería necesario una recopilación 

sistemática de situaciones de riesgo. Estos autores opinan, desde su mirada, que 
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tales estudios necesitan ser realizados tanto como aclarar el concepto de cultura 

que se utiliza. En suma, deben ser desarrollados instrumentos de medición y 

comparar los descubrimientos de estudios en diferentes áreas. Esto provocaría 

beneficios en la medida que haría posible ver si las visiones de mundo reflejan 

diferentes patrones de percepciones de riesgo y no se centran simplemente 

sobre quien obtiene el más alto nivel explicativo de varianza.  

 

En sus conclusiones Oltedal, et al., se preguntan porqué, entonces, la 

Teoría Cultural ha tenido tanto impacto si posee un poder explicativo y 

predictivo relativamente bajo. Su respuesta sería que esto se debe simplemente : 

 

“(…) al poder de persuasión, a que los promotores de la teoría 

cultural han sido buenos en defender y manejar la promoción de 

sus puntos de vista de una forma convincente.En suma, la base 

de la teoría es fácilmente comprensible y parece intuitivamente 

razonable, lo cual, obviamente, la hace más simple para ganar 

adeptos (…)”
18

(p. 33). 

 

 Es decir, para estos autores la Teoría Cultural debe su éxito a los 

buenos promotores que ha tenido y que, al ser relativamente simple, la hace 

accesequible a un público vasto. 

                                                 

18
 Traducción libre del original: “(…) to the power of persuasion, that the supporters of 

cultural theory have been good advocates and managed to promote their views in a convincing 

way. In addition, the basics of the theory is easily comprehendible and might seem intuitively 

reasonable, which of course will make it easier to gain accept (…)” 
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A partir de la revisión teórica y considerando el punto anterior, esta 

investigación entenderá a la percepción del riesgo como la elaboración que 

un individuo o una sociedad realiza sobre un determinado evento al que se 

le considera riesgoso. Esta elaboración posee una base de carácter 

eminentemente sociocultural pero es factible de ser medida o expresada en 

términos tanto cualitativos como cuantitativos. 

 

IV.iii. Riesgos ecológicos y diferenciación funcional moderna 

 

Existen varios y reconocidos autores que afirman que lo definitorio de la 

modernidad es una sociedad que produce y reproduce sus propios riesgos. 

 

La sociedad moderna, al desprenderse de la sociedad premoderna y de 

lo que puede denominarse “tradición” debe “(….) fundarse exclusivamente en 

sí misma (…)” (Beriain, 1996, p. 16). Esta diferenciación no se basaría sólo en 

una diferencia con el pasado sino, además, de una diferenciación al interior de 

la propia sociedad en subsistemas lo que, según Berian, autores como Luhmann 

denominan diferenciación funcional. El mismo Beriain señala que nuestra 

sociedad posee dos tipos de modernidad que conviven indisoluble y 

problemáticamente: una que está vinculada a la expansión de las opciones y 

otra vinculada a la expansión de los riesgos. Intentar lograr las metas racionales 
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del proyecto moderno produce consecuencias negativas que se alejan de los 

objetivos racionales que la propia sociedad se propone (Beriain, p. 13). 

 

Citando a Beck, Berian afirma que la “(…)sociedad del riesgo comienza 

donde el sistema de normas sociales de provisión de seguridad falla ante los 

peligros desplegados por determinadas circunstancias (…)”(Beriain, p. 23); 

estas determinadas circunstancias serían desplegadas por el propio sistema que 

intenta producir resultados o fines sin riesgo lo cual, sería técnica o 

estadísticamente, improbable.  En esta línea, el riesgo sería “(…)una categoría 

clave orientada ecológicamente (lo que implica que) la sociedad del riesgo se 

estructura en torno a la producción, distribución y división de los riesgos que 

conlleva la modernización industrial (…)”(Beriain, p. 24). Los riesgos 

ecológicos no son entonces un efecto de las amenazas de la naturaleza sino un 

resultado de la propia acción de la sociedad sobre si misma; la naturaleza 

genera peligros, la sociedad moderna genera riesgos que dependen de ella 

misma.  Lo complejo de lo anterior es que la dimensión de este tipo de riesgos 

es de una escala que los hace imposibles de cuantificar. Serían experiencias 

totales de un carácter maniqueísta
19

. Como señala Vallejos, “(…) estos riesgos 

son efectos colaterales de los procesos industriales y han llegado a poner en 

peligro los requisitos básicos para la vida en general y para la vida social en 

                                                 

19
 El “calentamiento global” como un epítome de lo que puede denominarse riesgo 

ecológico es una manifestación de la propia sociedad cuyo desarrollo tecnológico y la relación 

del mismo con la naturaleza ha provocado una situación cuyo resultado puede ser el fin de la 

propia sociedad que lo creó. 
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particular (Beck 2006: 29-31, Giddens, 1993,  1996, 1996ª, Bauman 2006 

(…)”(Vallejos, 2009).  

 

En este sentido es interesante la aproximación que Hans Jonas realiza a 

la crisis medioambiental al plantear la noción de vulnerabilidad. Las actuales 

generaciones tendrían como un imperativo categórico y moral hacer posible la 

continuidad de la vida y la sobrevivencia de las futuras generaciones. No sería 

una ética individual sino una ética desde el individuo hacia el colectivo y el 

propio planeta. “(…)Pues al fin y al cabo, del actuar humano es de dónde surge 

la moralidad, y es aquí dónde hay que ubicar la ética de la responsabilidad 

(…)”(Guerrero Peña & Useche, s/d, p. 11) 

 

Vallejos (2009) afirma, entonces, que la "naturaleza" se ha introyectado 

en el orden social con el consecuente resultado que los diversos y complejos 

problemas ambientales provienen ahora desde el interior de la propia sociedad.  

"(…) . Los problemas del medio ambiente no son problemas del 

entorno, sino (en su génesis y en sus consecuencias) problemas 

sociales, problemas del ser humano, de su historia, de sus 

condiciones de vida, de su referencia al mundo y a la realidad, 

de su ordenamiento económico, cultural y político. (…)”(Beck, 

1998, p. 90)  

 

En esta misma línea Arnold (2003), sostiene que los problemas  

ambientales los produce la misma sociedad ante lo cual es necesario desarrollar 
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nuevos recursos teóricos y epistemológicos que permitan identificar y explicar 

lo que conduce a esta autoamenaza. Este autor afirma que lo anterior se debe 

principalmente a que la diferenciación funcional de la sociedad, al mismo 

tiempo que reforzó la viabilidad del sistema, produjo espacios de fragilidad que 

atentan contra ella misma. 

 

Vallejos (2009) sostiene que las personas por medio de sus propias 

distinciones, aprueban y rechazan los riesgos y las construcciones  que los 

expertos hacen de éstos aunque no existan manifestaciones ni reconocimiento 

público de las mismas. En ese sentido, la característica diferenciadora funcional 

de la sociedad hace que los actores sociales se manifiesten de manera diversa 

ante los problemas ambientales:  

“(…) las organizaciones políticas las registrarán a través del 

filtro del poder, las empresas lo harán a través del dinero y los 

actores ciudadanos con filtros valóricos. Así, la elevación de la 

capacidad de irritación permite a cada sistema responder a los 

problemas ecológicos en sus propias lógicas de operación aún 

cuando ello no sea posible en la totalidad del sistema social 

(Paulus 2004: 203). Se concluye, por tanto, que las respuestas 

sociales ante los riesgos ecológicos sólo pueden ocurrir 

fragmentadamente (…)”(Vallejos, 2009) 
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IV.iv. Gestión del riesgo 

 

En general, las definiciones asociadas a este concepto tienen en común 

el asociarlo a una acción racional y preventiva que busca minimizar los efectos 

de una determinada acción producida por la acción de la sociedad sobre la 

naturaleza. 

Una primera definición entiende a  la gestión de riesgo como un  

“(…) proceso social complejo que conduce al planeamiento y 

aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas 

orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos 

adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes 

y servicios y el ambiente. Acciones integradas de reducción de 

riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, 

preparación para, y atención de emergencias y recuperación 

post impacto (…)(Lavell & Cardona, 2002).  

 

En esta aproximación se destacan cuatro ideas centrales: complejidad, 

prevención, reducción y acciones post. La siguiente cita refuerza las mismas 

ideas 

”(…) se trata la reducción del riesgo y su gestión, enfocando su 

importancia en la resolución de los problemas del desarrollo 

municipal.  La gestión municipal y regional de riesgo es un 

proceso de decisión y de planificación que permite a los actores 

locales: analizar el entorno, tomar decisiones de manera 

consciente, desarrollar una propuesta de intervención 

concertada para prevenir, mitigar o reducir los riesgos y 
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encaminar el municipio hacia el desarrollo sostenible. La 

gestión ambiental se ha impulsado como una estrategia para 

reducir la vulnerabilidad, creando políticas que faciliten la 

conservación y manejo de los recursos naturales y prácticas 

especificas para fomentar el desarrollo socioeconómico 

(…)”(Corporación Autónoma para la defensa de la meseta de 

Bucaramanga, s/d)  

 

Por su parte, la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad de San 

Luis (2008) señala que corresponde a una: 

 “(…) intervención destinada a modificar las condiciones 

generadoras de riesgo con el fin de reducir los niveles del mismo 

y eliminarlo hasta donde sea posible. Involucra, además, el 

conjunto de acciones destinadas al manejo del desastre y a la 

reconstrucción post desastre, dentro de una perspectiva de 

reducción del riesgo. La gestión del riesgo busca el desarrollo 

de la capacidad de la sociedad y de sus actores sociales para 

modificar las condiciones de riesgo existente, actuando 

prioritariamente sobre las causas que lo producen (…)”(Unidad 

de Gestión de Riesgos, p. 3) 

 

Una aproximación proveniente desde la cooperación para el desarrollo 

es la que realiza la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) que 

asume que la  gestión de riesgo en la Cooperación Técnica abarca programas, 

proyectos, medidas e instrumentos que tienen como objetivo explícito disminuir 

el riesgo de desastres en regiones amenazadas y reducir la dimensión de estos 

desastres. 
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 “(…)La gestión de riesgo es un concepto más amplio, que 

abarca el análisis del riesgo, la prevención y mitigación de 

desastres y la preparación para casos de desastres. En el debate 

internacional se utiliza el concepto “gestión del riesgo de 

desastres”, a fin de poner en claro que la tendencia actual es 

actuar proactivamente ante las amenazas causadas por 

fenómenos naturales extremos (…)”(Garatwa & Bollin, 2002, p. 

23) 

 

Finalmente, Naciones Unidas define un concepto cercano al hablar de 

gestión del riesgo de desastres y definirlo como un : 

“(…) conjunto de decisiones administrativas, de organización y 

conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y 

comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer 

sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas 

naturales y de desastres ambientales y tecnológicos 

consecuentes (…)” (Estrategia Internacional para la Reducción 

de Desastres (EIRD), 2008) 

 

García i Hom (2004) en su tesis doctoral, plantea que un enfoque 

novedoso relacionado con sistemas complejos son las formas de prácticas y 

modalidades de gestión del riesgo. La autora identifica tres modos o estrategias 

utilizadas por la sociedad del riesgo para aproximarse a la gestión del mismo: 

una aproximación precautoria, una reguladora y una participativa. Todas ellas 

buscan minimizar los resultados adversos de las acciones emprendidas por la 

sociedad poniendo en práctica “(…)herramientas precautorias, procedimientos 
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reguladores o sistemas de participación social(comunidades locales) de gestión 

del riesgo(…)”(Garcia i Hom, p. 23) 

 

En síntesis, para esta investigación se entenderá a la gestión del 

riesgo como el conjunto de políticas, estrategias y acciones de carácter 

fundamentalmente público que intentan disminuir situaciones o eventos 

considerados o definidos como riesgosos desde un perspectiva básicamente 

técnopolítica. 

 

IV.v. Confianza 

 

Tal como se señaló en la definición del problema, la confianza parece 

jugar un papel relevante en la definición de las relaciones entre los gestores 

expertos del riesgo y el público común y corriente que es objeto de las políticas, 

estrategias y acciones que buscan minimizarlo. La credibilidad o desconfianza 

aparece como un factor que puede dar luces sobre las distintas aproximaciones 

de las personas ante el riesgo y, específicamente, ante quienes lo gestionan. 

 

Luna & Velasco (2005), señalan que la confianza se puede definir de 

manera básica como “(…) un conjunto de expectativas positivas sobre los 

demás o, más específicamente, sobre las acciones de los demás (…)”(p. 129) y 

poseería tres características básicas: interdependencia, incertidumbre y una 
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expectativa positiva. Así mismo, la confianza ocurriría en distintos niveles 

como son el interpersonal, interorganizacional, institucional y sistémico. La 

confianza institucional se basaría en estructuras formales, producidas y 

legitimadas socialmente y la confianza sistémica, en medios generalizados de 

comunicación como el dinero, la verdad y el poder legítimo (Luna & Velasco, 

p. 131). 

 

En este punto, es necesario y relevante señalar una distinción. Para este 

trabajo, la confianza interesa referida al ámbito que en el párrafo anterior de 

denomina institucional y no el de las relaciones personales, es decir, interesa lo 

que se denomina confianza de la gente en las instituciones y estructuras 

formales de la sociedad. 

 

Desde esta distinción, este concepto parece no tener un gran consenso 

en las ciencias sociales. En un artículo español, los autores (Espluga, Prades, 

Gamero, & Solá, 2009), después de una revisión de la literatura identifican  

cinco propiedades que caracterizarían al concepto: 

 

1. Corresponde a una desigualdad de poder y control 

2. Implica riesgo 

3. Implica una expectativa sobre la relación 

4. Los individuos eligen en quién y cuándo confían 
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5. Se deposita en roles impuestos de manera formal (lo que la haría distinta de 

la confianza interpersonal) 

 

En este mismo trabajo, los autores señalan que las definiciones de 

confianza tienen dos tipos de abordaje: unidimensional y multidimensional. El 

primero estaría referido a que las personas se mueven desde la confianza a la 

desconfianza en un continuo; en el segundo caso, la confianza tendría distintos 

atributos que permitirían entenderla en su vínculo con una institución. 

 

La misma discusión existe en el ámbito de la operacionalización del 

concepto donde autores como Renn y Levinne citados por Espluga, et al., 

reconocen cinco dimesiones: 

1. Competencia 

2. Objetividad 

3. Imparcialidad 

4. Consistencia en argumentos y conductas 

5. Buena voluntad por parte del objeto de confianza 

 

En el mismo texto, Mayer el al., hablan de tres factores: capacidad, 

integridad y benevolencia. Peters et al., señalan conocimiento y experiencia, 

franqueza y preocupación por los otros; Lofstedt, percepciones de competencia, 

impacialidad y eficiencia (p. 257). 
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Otro enfoque sería el bidimensional en el que existirían sólo dos 

dimensiones básicas: una competencia técnica y una competencia afectiva. El 

cuadro siguiente resume esta postura: 

 

Fuente: (Espluga, et al., p. 258) 

 

Para estos autores es importante señalar que la confianza es un elemento 

clave para entender la respuesta social a los riesgos tecnológicos, es decir, que 

para “(…) entender las respuestas sociales a los riesgos tecnológicos y el papel 

de las diferentes dimensiones de la confianza, resulta muy útil analizar el 

contexto social, económico, político, cultural, institucional, etc., en el que se 

experimentan dichos riesgos (…)”(Espluga, et al., p. 258) 

 

Rodríguez (2009), ha señalado que la confianza se ha convertido en un 

elemento central para entender las relaciones entre las personas y las 

instituciones vinculada a la gestión social del riesgo. Desde su punto de vista 

existen tres modelos básicos que permiten comprender esta relación: modelo 
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competencial, modelo cultural y modelo relacional. Este autor de fine a la 

confianza “ (…)como un estado de expectativa positiva bajo situación de riesgo 

acerca del comportamiento futuro de la parte sobre la cual es depositada esa 

expectativa (Das y Teng 2001, 255) (…)” (Rodríguez, p. 129). Pero, afirma él, 

esta definición no da cuenta de cómo se constituye esa expectativa positiva; de 

ahí su aproximación desde estos tres modelos. 

 

El modelo competencial se referiría al nivel de competencia/experticia 

que poseen los sistemas expertos y estaría basado fundamentalmente en la 

aproximación que Giddens hace sobre el tema. Rodríguez, afirma que este autor 

identifica dos tipos diferentes de estructuras de confianza dependiendo si la 

sociedad es tradicional o moderna. En el primer caso se debería hablar de 

confianza (confidence) y, en el segundo, de fiabilidad (trust). Mientras que la 

confianza se basaría en normas incuestionables, la fiabilidad sería una 

confianza activa que ha hecho a las personas poner en cuestión la experticia o 

los discursos que antes estaban dados de manera absoluta (incluso en la 

ciencia). Es decir, la confianza activa es una expresión del escepticismo que la 

propia ciencia ( y la tecnología que de ella se deriva) provoca. Ya no habría una 

confianza ingenua sino una que ha hecho consciente la incertidumbre del 

desarrollo tecnológico. Esto se ha reforzado en la medida que el propio sistema 

experto y sus actores han generado discursos contradictorios e, incluso, 

desconfianza entre ellos mismos. 



42 

 

El modelo cultural
20

, según Rodríguez, no reconoce que la confianza 

esté basada en elementos objetivos que ayudan a definir con claridad los riesgos 

asociados. Este modelo está basado en las propuestas de Douglas y Wildawsky 

que afirmaría que el riesgo, en específico su percepción, se basa en el contexto 

sociocultural en que éste ocurre. Es decir, “(…)cada cultura tiene por tanto sus 

propias fobias o riesgos (Douglas y Wildavsky 1982, 187) (…)”(Rodríguez, p. 

133). En este sentido, la confianza estaría determinada por el vínculo o 

pertenencia a determinadas ideología culturales más que a un perfil 

determinado por competencias técnicas expertas. No hay, en este modelo, 

evaluaciones neutras sino evaluaciones basadas en semejanzas valóricas y 

culturales. Para Rodríguez, esta aproximación podría dar cuenta de porque la 

hipótesis que supone que la desconfianza se basa en la ignorancia o en el 

manejo de información inadecuada que se resuelve de manera didáctica no tiene 

efectos profundos. En ese sentido, por ejemplo, la mera expresión de los efectos 

o beneficios económicos de un proyecto podría no ser suficiente para su apoyo 

o aprobación popular. 

 

El tercer modelo corresponde al modelo relacional, del cual Rodríguez 

cita al principal exponente de esta propuesta: “(…) la confianza y la 

credibilidad son variables contingentes que dependen de la evolución de las 

                                                 

20
 Este punto es complementario a la presentación que se realizó del paradigma cultural 

en el desarrollo de la Percepción del Riesgo 
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relaciones e identidades (Wynne 1996b, 20) (…)”
21

(Rodríguez, p. 137).  En 

este modelo pone acento en las relaciones de poder que condicionan la 

confianza señalando que es un fenómeno que deriva de las relaciones presentes 

en una sociedad.  

 

Existiría, en este modelo la suposición que el carácter ambivalente de 

las relaciones entre ciencia/tecnología y las personas queda demostrada en que 

estas últimas actúan como si confiaran en las instituciones cuando en el fondo, 

no lo hacen. La pregunta que surge entonces es: ¿implica esto que finalmente 

las personas hacen lo que quieren y que, por ende, la gestión 

racional/tecnificada de las intervenciones sociales podría estar destinada al 

fracaso? 

 

Según Rodríguez, este modelo concibe a la ciencia como un ámbito de 

acción con valores y/o falta de neutralidad que supone que no es inocente en 

relación a lo que pretende conocer. Como señala el autor: 

 “(…)el acento no se pone en los aspectos objetivos (modelo 

competencial) o subjetivos (modelo cultural) de las relaciones 

entre las instituciones expertas y el público, sino más bien en el 

reconocimiento de  que el impacto de la ciencia sobre la 

sociedad es tanto de tipo epistemológico como cultural 

(…)”(Rodríguez, p. 139) 

                                                 

21
 Traducción libre del original: “(…) trust and credibility are contingent variables 

which depend upon evolving relationships and identities (…)” 
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Por su parte Luhmann (1996a) la define como “ (…) la expectativa 

generalizada de que el otro manejará su libertad, su potencial perturbador 

para la acción diversa, manteniendo su personalidad – o más bien, 

manteniendo la personalidad que ha mostrado y hecho socialmente visible 

(…)”(pp. 65-66) 

 

A partir de la revisión y discusión anterior, para efectos de este 

trabajo, se entenderá por confianza como el conjunto de expectativas 

positivas futuras sobre una acción o evento realizado por una institución 

pública o un representante de ella en una situación relacional enmarcada 

en un contexto sociocultural. 
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V. Objetivos 

V.i. General 

 

Dar cuenta de los grados de confianza y credibilidad a través de las 

percepciones sociales de los actores expertos y no expertos de los casos en 

estudio ante la intervención y gestión del riesgo 

 

V.ii. Específicos 

 

Analizar el discurso de actores expertos y no expertos considerando sus 

relaciones e interacciones sociales y la percepción que tienen respecto a la 

confianza y gestión del riesgo.  

 

Comprender la valoración de actores expertos y no expertos con 

respecto a la confianza y la gestión del riesgo que se realiza en relación a la 

contaminación atmosférica 
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VI. Método 

 

VI.i. Tipo y profundidad de investigación  

La propuesta metodológica de investigación se estructura a partir de una 

aproximación que se denomina en general cualitativa o basada en lo que otros 

autores denominan estrategias no estándar de investigación que buscan, en 

general, interpretar y comprender la vida social a diferencia del enfoque 

estándar o cuantitativo que busca explicarla.(Marradi, Nélida, & Piovani, 2007) 

El enfoque de esta investigación es de tipo descriptivo y pretende 

explorar en las percepciones sociales de los actores involucrados 

reconstruyendo sus discursos en torno a la observación de las acciones propias 

y de sus pares. A partir de ello se elabora una análisis en categorías. 

 

VI.ii. Alcance geográfico  

Para esta investigación se han seleccionado dos casos específicos, 

denominados ciudades intermedias del sur de Chile: estas son las ciudades  de 

Temuco –Padre las Casas y Osorno 
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VI.iii. Casos de estudio
22

:  

Los casos seleccionados para dar cuenta de las percepciones sociales 

de riesgo por contaminación atmosférica, corresponden a ciudades intermedias 

mayores del sur de Chile que evidencian problemas polución en el aire y cuya 

muestra está conformada por aquéllas, que el año 2008 tuvieron más de 10 

episodios críticos, es decir, la que sobrepasaron la norma establecida y son 

objeto de seguimiento y monitoreo por los organismos de gobierno. De esta 

manera, las ciudades intermedias mayores que conforman la muestra son: 

Temuco-Padre las Casas (Región de La Araucanía) y Osorno (Región de Los 

Lagos). Como la contaminación atmosférica en las ciudades a ser incluidas no 

se distribuye de manera homogénea en el espacio urbano, se procederá a 

identificar las zonas donde la polución tiene mayores niveles de concentración, 

como la proporción de los actores claves a ser entrevistados en dichos lugares, 

para diferenciar las construcciones y percepciones de riesgo entre los 

afectados.  

                                                 

22
 Vallejos, A (2009) Percepción Social de Riesgos: el caso de la contaminación 

atmosférica en ciudades intermedias mayores del sur de Chile Proyecto FONDECYT 

11090071 
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VI.iv. Descripción de las fuentes de información.  

Para la realización de esta Tesis se realizaron, mediante la autorización 

firmada de un consentimiento informado
23

, 28 entrevistas individuales y dos 

grupos focales a Organismos públicos, Movimientos ambientales, 

Organizaciones académicas, Organizaciones comunales o de base y  Empresas 

con el objeto de capturar los principales discursos sobre las experiencias y 

percepciones sobre la confianza y el riesgo asociado al fenómeno de la 

contaminación atmosférica de las ciudades de Temuco-Padre las Casas y 

Osorno. Las entrevistas se dividieron en dos categorías: aquéllos considerados 

como Gestores del Riesgo (ámbito público) y aquellos Gestionados por el 

Riesgo (sociedad civil) 

Cada entrevista fue grabada y transcrita para su posterior análisis 

cualitativo de contenidos basados en las identificación de unidades de análisis 

para lo cual se utilizó como herramienta de apoyo el programa de análisis 

cualitativo Atlati en su versión 6.1 

                                                 

23
 Ver Anexo 
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VI.v.Plan de recolección de información.  

VI.v.a. Instrumentos  

Como instrumento de recolección de información se utilizó una 

entrevista semiestructurada. Esta  entrevista consta de una serie de preguntas 

orientadas por temas clave, es decir, no hay una pregunta única, lo que implica 

la posibilidad de profundizar temas de manera emergente.
24

 

La entrevista, en términos generales, se entiende en ciencias sociales 

como una “(…) forma especial de encuentro: una conversación a la que se 

recurre con el fin de recolectar determinado tipo de informaciones en el marco 

de una investigación (…)” (Marradi, et al., 2007, p. 215). 

Según Piovani, citando a Fideli y Marradi (1996), en esta misma línea la 

entrevista semiestructurada correspondería a un grado medio de espontaneidad 

verbal en que el tipo de contacto es personal y cara a cara. (Marradi, et al., p. 

217) 

                                                 

24
 Ver anexo 
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VI.v.b. Plan de análisis  

Para el análisis de la información se considera la revisión de los 

discursos proporcionados por los actores a través de la conformación de tres 

categorías analíticas Percepción del Riesgo, Gestión del Riego y la Confianza. 

Cada texto se analizará vinculando cada una de estas dimensiones a 

expresiones de los discursos enunciados para luego realizar una interpretación 

de ese vínculo intentando, posteriormente, la comprensión más global del relato 

al asociarlo a la temática y objetivos que guían la investigación. 
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VII. Resultados y Discusión 

VII.i. Percepción del riesgo 

VII.i.a. Gestores del Riesgo 

 Un primer elemento que surge desde el discurso de quienes son 

gestores del riesgo ambiental es la constatación de que éste existe y se 

manifiesta fundamentalmente a través de dos canales: como una expresión del 

la definición experta o técnica o a través de sus consecuencias en la salud de las 

personas que habitan Temuco-Padre las Casas y Osorno. Por ende el riesgo, 

desde este punto de vista, se percibe claramente y se lo define como un 

problema que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos. Esta 

aproximación se relaciona con la denominada perspectiva técnica descrita por 

García i Hom (2004) y con lo planteado por Sjöberg, Moen, & Rundmo (2004) 

que lo víncula con un daño. 

 

“(…)en la comuna nosotros nos damos cuenta de que cada día 

en que hay superación de norma, se incrementan las visitas al 

consultorio por problemas respiratorios en niños y adultos 

mayores; eso específicamente. Y las molestias que la gente 

manifiesta y lo que uno ve en realidad. (…) (Municipio Padre las 

Casas) 

 

“(…)El aumento en las consultas en los hospitales, que tenemos 

gente a la cual se le está acortando la vida, generalmente los 

parámetros que nosotros utilizamos para medir esto son  el 
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aumento de las consultas médicas no solamente en los 

hospitales, sino que también en los consultorios municipales 

(…)” (Municipio de Temuco) 

 

“(…)más allá de todo es la calidad de vida que se le puede 

ofrecer a los habitantes de Temuco, y si la calidad de vida es 

mala, nadie va a querer vivir acá en Temuco (…)” (Municipio de 

Temuco) 

 

“(…) problemática porque genera efectos que son medibles en 

la salud de la población (…) (Conama- Temuco)” 

 

“(…) es un riesgo para la ciudad y sus habitantes, porque la 

verdad es que esta, hemos tenido comprobación de esa situación, 

dado que desde el año 2008 que se monitorea oficialmente la 

calidad del aire en Osorno, midiendo lo que es material 

particulado 10, y desde esa fecha hasta el día de hoy se ha 

comprobado que existe superación de la normativa que se 

aplica para ese material particulado, por lo tanto, dado a la 

evidencia científica de que efectivamente hay superación de la 

norma y como lo establece también la ley de base del medio 

ambiente, tenemos que decir, que esta contaminado (…)” 

(Conama-Osorno) 

 

Sin embargo, esta percepción experta o técnica del riesgo parece no 

estar asociada, según los mismos gestores, a una percepción equivalente por 

parte de la población que, supuestamente, la sufre. Las personas parecen no ser 

conscientes del peligro al que se exponen o parecen identificar el problema pero 
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no su carácter riesgoso tal cual como lo señala Vallejos (2009) que plantea la 

existencia de un reconocimiento y manifestación diferenciada funcional ante 

problemas ambientales de acuerdo a los diversos actores involucrados. 

 

“(…) No si la ciudadanía sabe, pero esta consciente de eso, pero 

aun así no toma los resguardos y estamos hablando de 

diferentes sectores sociales(…)  

(Seremi Salud. Osorno) 

 

“(…) yo me he juntado con las uniones comunales y estado 

haciendo charla y tratando de meter el bichito este de que la 

gente se empodere con el tema de la contaminación atmosférica, 

pero la gente no lo percibe así, no es gente que no le interesa, 

es mas yo he tratado de poder de contactarme con la unión 

comunal para poder ir a diferente lugares de Osorno, y la gente 

no quiere, no le interesa el tema (…)”(Seremi Salud. Osorno) 

 

“ (…)las otras personas de las otras juntas de vecinos que 

hemos reunido si tienen asociado el tema de que la 

contaminación atmosférica produce efectos en la salud,  pero no 

lo percibe como  un problema así como grande, como un riesgo 

latente, ellos saben que si, que pueden enfermarse que a lo mejor 

los grupos de riesgos son las embarazadas, o los niños o los 

ancianos, pero la verdad es que su preocupación iba por otros 

temas (…)” (Conama-Osorno) 

 

Las citas siguientes expresan  con claridad esta confusión entre el “darse 

cuenta del problema” y asumir que eso sea un riesgo. Esto es interesante en la 
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medida que predispone a los gestores del riesgo a pensar que las personas no 

son capaces de dimensionar la magnitud del problema debido a que no  poseen 

herramientas técnicas o conocimiento suficiente para ello. Es decir, lo pone en 

un plano meramente cognitivo. Lo relevante es que gran parte de las acciones 

institucionales públicas (y también privadas) realizan estrategias de información 

y capacitación para la población suponiendo que es la mera ignorancia o el 

desconocimiento lo que genera las acciones (o inacciones) ciudadanas.
25

 

 

“(…) yo creo que en teoría lo saben, pero no toman una gran 

conciencia, porque si yo tomara un real conciencia haría algo 

(...) yo creo que mientras no veas el efecto así como súper 

directo, porque además si tú te enfermas lo puedes atribuir a que 

estaba helado, hizo mucho frío, que tu casa es húmeda, o que es 

un cambio de temperatura, entonces no se ve tan claro que estás 

siendo afectado por la contaminación como problema (…) 

(Conama- Temuco)” 

 

“(…)La gente todavía no asume realmente el problema en que 

estamos(…)”  

(Municipio Padre las Casas) 

 

                                                 

25
 El ejemplo más relevante es la campaña realizada por HidroAysén a través de los 

medios de comunicación que intenta revertir el rechazo y la desconfianza hacia el proyecto 

hidroeléctrico mediante la “educación” de los ciudadanos pues supone que la clave es la 

ignorancia con respecto al tema. Esta postura se centra en el abordaje cognitivo del problema 

obviando otros elementos que escapan a la racionalidad. 
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Se observa, entonces, que desde el punto de vista de los Gestores hay un 

evidente divorcio entre la mirada que se realiza desde quienes tienen el 

conocimiento y/o las capacidades técnico-expertas y quienes sólo parecen  

poseer la vivencia de lo cotidiano. Sin embargo, el punto no está en que las 

personas no sean capaces de reconocer el problema sino que, en la mayoría de 

los casos, parecen no reconocer el riesgo asociado a ese problema. Esto es 

interesante en la medida que reconocer un problema implica el uso de 

determinados conocimientos o capacidades cognitivas por lo que la pregunta es 

porqué no se reconoce, entonces, el riesgo asociado. Una posible respuesta, 

discutida en el Marco Teórico, es que la definición de un riesgo posee 

componentes no sólo cognitivos sino también socioculturales y valóricos tal 

como lo señala García i Hom (2004) cuando afirma que ninguna perspectiva 

sobre  o vale por si misma lo cual se recoge, además, en la definición construida 

para esta investigación (p. 21) 

VII.i.a. Gestionados por el Riesgo 

Un primer elemento que arrojan las entrevistas es la diferenciación en el 

discurso entre la concepción de “problema” y la de “riesgo”.  Esto parece ser 

consecuente con la mirada de los Gestores en el sentido de que opinan que las 

personas aunque logran identificar la contaminación como una situación 

problemática no lo distinguen necesariamente como una situación peligrosa que 

les permita definirla como riesgosa. 



56 

 

“(…) Yo creo que la gente lo ve como un problema que afecta a 

algunos y no a todos, tú sales a la calle y el problema está en la 

calle no está en tu casa, y lo ves como lejano y como que le 

afecta a otros, que puedo vivir con un poco de ella y que tal vez 

no me causa un daño tan directamente (…)” (Gedes) 

 

“(…) ayer bajó la nube de humo (…) se suspende, y los chicos 

qué dicen „pucha tío, que mala onda‟ y la cuestión, digo, son 

niños, (…) pero los papás tampoco te piden suspender el 

entrenamiento, mandar temprano a los cabros chicos para la 

casa, o sea, no hay una impresión de riesgo (…)” (DAS 

Temuco) 

 

“(…) La gente que tiene problemas respiratorios, lo adulto 

mayor, lo puede percibir de alguna manera o puede decir bueno 

su enfermedad se relaciona con esto, pero la gente común, como 

dice la Sra Ana, que no sufre o que no tiene esos síntomas pasa 

inadvertido, no siente que el problema del aire, de la 

contaminación no la percibe por lo tanto no está ahí  

(…)”(Unión Comunal JJVV Osorno) 

 

Parece entonces, que el riesgo sólo existe para determinados sectores, 

para aquellos que sufren un daño directo como los adultos mayores o los niños 

y niñas pequeños. Pero el no sufrir una consecuencia evidente evita la 

definición o percepción del riesgo por parte de las personas. Una forma de 

entenderlo se refiere al fenómeno de la “sobreconfianza” señalado en la 

revisión teórica la cual hace, desde una perspectiva individual, suponer que las 
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cosas malas, los riesgos, le ocurren a otros; esto se refuerza con los discursos 

oficiales que ponen el acento en que es importante el cuidado de determinados 

actores durante los meses invernales en que la contaminación atmosférica se 

convierte en una situación problemática. El denominado efecto 

"sobreconfianza" de la literatura que apunta a que la información por si misma 

no provoca cambios ( o cierto tipo de información que no apela a elementos 

concretos de la experiencia de las personas) (Oltedal, et al.,) 

 

Es también esta temporalidad estacional de la contaminación 

atmosférica en Temuco-Padre las Casas y Osorno otro elemento que parece 

dificultar  percibir o definir una situación como riesgosa ya que supone que los 

beneficios obtenidos por el uso de la leña como calefacción son mayores a los 

efectos negativos que puedan surgir por su uso. La percepción de riesgo sólo 

aparece en momentos específicos, en situaciones límites, que no se condice con 

una mirada de largo plazo lo que implica que pasado ese momento la 

percepción de riesgo disminuye. 

 

“(…)tenemos un grave problema es que se concentra en un par 

de meses del años, entre mayo y agosto aproximado que 

coincide con el tiempo de mas frio, lluvia que hace que la gente 

este mas en la casa y que utilice mas la calefacción (…)”(Diario 

Austral Osorno) 

 

“(…)Problemas respiratorio, en el periodo que específicamente 

se da esa situación mas critica es en el mes mayo-junio, con las 
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bajas temperaturas, es considerable el aumento en problemas 

respiratorio en la población, debido a que este es un problema 

que en cierta manera es temporal (…)”(Universidad de Los 

Lagos Osorno) 

 

“(…) la ciudadanía está dispuesta a asumir ese costo, sobre 

todo en el sentido de tener el acceso a un combustible barato y 

desde esa perspectiva, creo que para la gente en las poblaciones 

no es una prioridad ni ambiental, ni social, ni sanitaria(…)” 

(COCEL Temuco) 

 

“(…)pero son los momentos pick, paso el verano ya nadie se 

acuerda de la nube (…) “(DAS Temuco) 

 

Es evidente que la racionalidad si está presente en las personas en la 

medida que jerarquizan sus problemáticas y por ende jerarquizan sus 

apreciaciones sobre el riesgo para tomas determinadas decisiones en su vida. 

Las personas si evalúan las consecuencias de sus acciones pero las ponen en 

una perspectiva que les permita resolver el corto plazo a diferencia de quienes 

gestionan el riesgo que lo visualizan a mediano y largo plazo. Esta 

aproximación se vincula al desarrollo de lo que ha denominado Teoría Cultural 

(Mary Douglas (1966, 1978) y Douglas & Wildavsky (1982)) 

 

Un último elemento interesante es la noción de "diferenciación 

funcional del riesgo" en el sentido que los riesgos también son distribuidos y 
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afectan de manera diferenciada al interior de la sociedad lo que, vinculado a la 

percepción del riesgo tal como afirma Luhmman, hacen que tengan una 

expresión diferenciada que se manifiesta fundamentalmente por la condición 

socioeconómica y cultural de los distintos actores sociales. 

“(…) no le vamos a ir a pedir por ejemplo a un sector, Pedro de 

Valdivia, Santa Rosa, que usen gas, si sabemos que la gente 

apenas come(…)” (UFRO) 

 

Esta diferenciación también tiene una base cultural la cual también sería 

diferenciada lo que implicaría actuar de distinta manera ante el mundo 

 

“(…) Porque no hay educación. Culturalmente nosotros no 

estamos capacitados para hacer lo que nos dicen, porque no 

están los recursos. (Union Comunal JJVV Padre las Casas) 

 

“(…) Yo creo se hizo evidente a partir de los 90‟s. 94, 95, 

cuando ya era tema. En algún círculo medio-alto (…)” (Das 

Temuco) 

 

“(…) la verdad yo creo que por un tema de costumbre la gente 

no lo percibe, salvo aquellas personas que tenemos la 

posibilidad de viajar, salir de Osorno y entrar y ver desde lo 

alto ver cómo está contaminado Osorno(…)” (SAGO Osorno) 

 

“(…) yo creo que la contaminación es la consecuencia de una 

necesidad, y la de hoy día, la necesidad de la gente de la 

comunidad la satisface con leña certificada para aquel que tiene 
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el poder adquisitivo para comprar una leña de veinticinco mil 

pesos el metro (…)” (Grupo Focal Dirigentes Temuco) 

 

“(…) lo que dijeron es que van a pasar por las casas y van a 

sancionar. Van a pasar por mi casa, me registran, creo que 

pinchan algo y ven la humedad, y me van a sacar una multa a 

mí. 

M: Está bien, le van a sacar una multa y si no tiene cómo 

comprar la leña cómo van a pagar la multa.  

M: Es peor, hay gente usa leña verde y hay otras que usan 

zapatos, papeles y cartones. (Grupo Focal Dirigentes Temuco) 

 

Las citas anteriores muestran que las mismas personas provocan los 

riesgos de los cuales son víctimas porque no tienen otra manera de enfrentar lo 

que perciben como un riesgo mayor debido a su condición. Es lo que se 

mencionó anteriormente, es decir, la situación de muchas personas hace que la 

evaluación en el diario vivir ponga a la contaminación atmosférica en un 

segundo plano; hay más riesgo en no soportar el frío o en no poder alimentarse 

o sostener a otros. De esta manera, como ya se señaló anteriormente en este 

documento (p. 31), los riesgos ecológicos no son entonces un efecto de las 

amenazas de la naturaleza sino un resultado de la propia acción de la sociedad 

Beriain (1996) 



61 

 

VII.ii. Gestión del Riesgo 

VII.ii.a. Gestores del Riesgo 

 

 Las diversos elementos que se señalan a continuación se condicen 

claramente con lo encontrado en la literatura y descrito en el Marco Teórico. La 

Gestión del Riesgo desde los Gestores se enmarca claramente en un marco de 

intervenciones de corte racional tecnocrático que pretende minimizar los 

efectos de acciones que han provocado un problema de alto impacto desde la 

pespectiva tecnoinstitucional (contaminación atmosférica). Así, planear y 

aplicar políticas, estrategias, instrumentos, medidas, etc., para prevenir y 

disminuir el riesgo (Lavell & Cardona, 2002) o modificar las condiciones del 

riesgo buscando reducirlo o eliminarlo (Unidad de Gestión de Riesgos de la 

Universidad de San Luis, 2008) o ser proactivo en su enfrentamiento (Garatwa 

& Bollin, 2002) corresponden fundamentalmente a las acciones emprendidas 

por los gestores. 

 

La percepción y la definición de la contaminación atmosférica como un 

problema y una situación de riesgo por parte de las instituciones, hace que éstas 

definan estrategias de acción  o simplemente acciones que apuntan a disminuir 

o eliminar la situación definida como problemática. Estas estrategias tienen en 

principio dos elementos básicos: uno educativo y otro técnico.  
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“(…) Al igual que cualquier tipo de contaminación, 

principalmente pasa por un tema de educación que hay que 

empezar a tratar desde el colegio, eso por un lado. Por otro 

lado, está la línea de los artefactos (…)” (Municipalidad Padre 

las Casas) 

 

“(…) Una de ellas es que en conjunto con CONAMA hacemos 

charlas a las juntas de vecinos, se hacen trabajos participativos 

y ahí nosotros comenzamos a instruirlos en eso(…)” 

(Municipalidad Padre las Casas) 

 

“(…) Pero tenemos una educación más formal que llevamos 

nosotros y que de hecho ahora estamos con un programa en los 

Sauces, en los sectores de Temuco haciendo puerta a puerta, 

entregando información, talleres comunitarios, trabajamos con 

el comité de vivienda que postula a la aislación térmica, charlas 

prácticas demostrativas (…)” (CONAMA Temuco) 

 

“(…)tenemos que seguir trabajando con la sensibilización de la 

ciudadanía, creando conciencia en la gente, haciendo 

campañas (…)”(Seremi Medio Ambiente Temuco) 

 

“(…) yo me he juntado con las uniones comunales y estado 

haciendo charla y tratando de meter el bichito este de que la 

gente se empodere con el tema de la contaminación atmosférica 

(…)” (Seremi Salud Osorno) 
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Otro elemento de la Gestión aparece  asociado a la existencia o no de 

instrumentos legales que permitan apoyar las acciones en distintos horizontes 

de tiempo, de tal manera que los resultados  tengan impactos concretos. La 

gestión del riesgo también se mueve por lo objetivos de los propios gestores 

quienes deben responder a políticas o indicaciones que en muchos casos 

generan disonancias con otros actores públicos o privados ya que en muchos 

casos cada uno de ellos posee una agenda propia. 

 

“(…)estamos haciendo una propuesta de un plan de 

descontaminación atmosférica como seremi de salud 

(…)”(Seremi Salud  Osorno) 

 

“(…) ellos sienten que si no lo ven a corto plazo no son 

posibles, y la idea de estas cosas son procesos de muchos años, 

entonces cuando tu le dices a ellos de que esto no es un proceso 

de un par de años sino que es una cosa que ellos van a ver 

quizás se van a ver reflejados en 10 años mas, en 5 años mas o a 

lo mejor (…)” (Conama Osorno) 

 

“(…) las municipalidades han creado sus ordenanzas de leña y 

se está trabajando fuertemente en ello, yo creo que es uno de las 

principales fuentes fiscalizadoras en este momento (…)” 

(Municipio Padre las Casas) 

 

“(…)“ya, este es plan de descontaminación que hay, y es lo que 

hay, tenemos que trabajar con esto”. Y todos dijimos “okey, y 
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ellos son los que la llevan”, y los que llevan el plan actualmente 

es la CONAMA. (Municipio Padre las Casas) 

 

“(…) nosotros fuimos la primera comuna en tener ordenanzas y 

desde que empezamos con eso la gente busca la leña seca y está 

dispuesta a pagar por leña seca, pero el problema es que no hay. 

Simplemente porque no existen los instrumentos para secar la 

leña y no me refiero a una máquina que la seque, sino que a 

instrumentos que fomenten a los leñeros para proveer de leña 

seca (…)” (Municipio Temuco) 

 

“(…)Se necesitan políticas públicas específicas, instrumentos 

que permitan abordar posibles soluciones para la 

contaminación, y no están.(…)” (Conaf Temuco) 

 

Un elemento interesante que aparece en algunos de los discursos es que 

se observa una percepción de que la experticia parece alejar a los gestores de lo 

cotidiano y, por ende, de las personas, es decir, se requiere una gestión del 

riesgo más cercano que no sólo apele a lo cognitivo sino también a lo valorativo 

y cultural. 

 

“(…) Pero tal vez falta un organismo que se haga cargo de 

llegar a la gente, que tenga aptitudes, competencia y 

conocimiento sobre el trabajo ciudadano más concreto e íntimo, 

falta una institución que vea como llegan las políticas pero a la 

casa, a lo cotidiano al día a día (…)”(Conama Temuco) 
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El punto es que en esta gestión del riesgo existe la mirada que la 

población afectada no se involucra ni toma conciencia ni asume cual es su papel 

en el proceso. Parecen sólo esperar soluciones sin esforzarse por  ser proactivos. 

Esperan la llegada de las soluciones desde afuera ya que consideran que no son 

parte del problema, que son otros quienes lo han provocado. 

“(…)de hecho, tampoco se hacen responsables, esa 

característica paternalista que tenemos todos acá y yo creo que 

a nivel de región, siempre es culpar al gobierno, siempre culpar 

que no hacen nada los demás, pero nunca miramos de la 

puerta hacia dentro en este caso cómo nos comportamos 

nosotros frente a este tema. (Municipio Padre las Casas) 

 

“(…) Un poco que esto pasa también por la responsabilidad de 

cada uno, que no esperen que el estado solucione el problema. 

También tenemos que poner de nuestra parte, pero hay un 

usuario que debe mejorar prácticas y que debe involucrarse en 

el tema (Conama Temuco) 

 

“(…) acá la gente también ve que hay un riesgo con el humo 

pero esperan que otros les resuelvan los problemas. Si lo 

asume, si lo sabe, si lo siente, pero no quiere asumir la 

responsabilidad (…)” (Seremi Medio Ambiente Temuco) 

 

“(…) lo que mas le importa es de que manera el Estado los 

ayuda en eso(…)”(Conama Osorno) 
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Un elemento clave en la Gestión del riesgo parece ser la coordinación 

interinstitucional lo que parece ser valorado positivamente y confiar en los 

resultados que se obtendrán a partir de lo que se hace. 

 

“(…) creo que se ha dado un trabajo bien hecho y 

mancomunado. Todos han estado en la misma línea, CONAMA 

yo creo que ha hecho un trabajo fuerte estos últimos meses y eso 

ha hecho que se formen fuertes lazos con los municipios, 

nosotros trabajamos con Temuco, trabajamos con CONAMA, 

nos unimos con otras instituciones, la Seremi de salud está a 

cargo de los monitores del material particulado, la gobernación 

también entró al tema fuerte. (Municipio Padre las Casas) 

 

“(…) todas las decisiones públicas se toman a través de la mesa 

del PDA, del Plan de descontaminación Atmosférico, donde 

están involucradas todas las instituciones públicas, y por eso 

todas tenemos opinión, pero debería centralizarse a través de 

esta mesa. (…)”(Municipio Temuco) 

 

“(…) Yo digo que de los organismo públicos que están más 

metidos en el tema de la contaminación, somos nosotros, ahora 

hay otras instituciones que de alguna forma tienen que 

participar más activa, de hecho la CONAMA trabajamos en 

conjunto (…) (Seremi Salud Osorno) 
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Un último elemento asociado a la gestión señalado por los gestores se 

refiere a los recursos involucrados en la gestión del riesgo. Algunos de los 

discursos parecen afirmar que el tema se resuelve sólo inyectando dinero 

“(…) aún falta financiamiento. Eso es lo principal, nosotros 

con un día de Transantiago podríamos haber descontaminado 

la ciudad. Así, con distintas maneras de tratarlo nosotros 

podríamos haber descontaminado Temuco (Municipio Temuco) 

 

“(…) mayores obstáculos tiene que ver con la prioridad que le 

de el gobierno, si no es prioritario no va a pasar mucho en el 

gobierno, y ello no solo significa prioridad en el tema, sino 

prioridad en recursos financieros para que esto se lleve a cabo, 

porque si no tenemos el personal adecuado y los recursos 

financieros no se puede hacer mucho (…)” (Conama Osorno) 

 

 

VII.ii.b. Gestionados por el Riesgo 

Un primer elemento relevante es que quienes son gestionados por el 

riesgo reconocen en el Estado en general y en algunos de sus organismos a los 

actores central es que deberían liderar la gestión de la contaminación y los 

riesgos asociados lo que es coherente con las aproximaciones del Marco 

Teórico y con la definición utilizada en esta investigación. El punto es que a 

este reconocimiento se le asocian requerimientos que hacen sobrestimar la 

responsabilidad de lo público. 
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“(…)Aquí hay que considerar que los organismos 

gubernamentales son lo que tiene la última palabra 

(…)”(Asociación de consumidores Osorno) 

 

“(…)Yo creo que el Estado se haga cargo del tema, este sistema 

de certificación que nació desde el mundo privado de una ONG, 

incluso de plata de Europa, donde se ha involucrado la 

comunidad a partir de los consejos locales, pero el estado ha 

estado muy alejado, no hay ningún organismo del estado que 

haya asumido la resolución del problema entonces el tema de la 

leña tiene que pasar hacer cargo del ministerio de energía o del 

ministerio de medio ambiente, que el sistema de certificación 

de la leña sea obligatorio y a cargo de un organismo del estado 

(…)”(Universidad de Los Lagos) 

 

“(…)cuando el problema constituye un problema social yo creo 

que el encargado de dar soluciones al problema es el estado de 

todas maneras (…)”(SAGO Osorno) 

 

“(…) El principal problema es un problema político, no hay 

voluntad política que permita trabajar el tema de 

contaminación, un Estado que se haga responsable(…)”(Red 

Ambiental Osorno) 

 

“(…)el Estado tiene que meterse en esto…puede ser el estado o 

la sociedad civil, pero yo creo que es el estado el que tienen las 

variables, ósea el tiene que ser quien lidere(...)” (Cocel Osorno) 
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Por otro lado se ha construido un discurso desde lo público que se 

contradice con la realidad la cual parece operar con una lógica propia, la cual 

provoca o profundiza el riesgo. Esta realidad tiene que ver, por ejemplo,  con la 

condición económica de algunos de los actores que no pueden responder o 

enfrentar el riesgo de manera igualitaria 

 

“(…) Hoy día hay un discurso construido, un discurso 

moralista que es producto de diez años de difusión del tema, de 

campaña comunicacional… aquí hay un acuerdo tácito o sino 

no existiría el mercado ilegal de la leña, no existiría este 

comercio entre pobres… no existiría esta gente que moralmente 

declara que es malo usar leña húmeda pero que en la concreta 

no tiene otra alternativa de combustible. Entonces, esa persona 

acepta tener contaminación a cambio de tener un combustible 

que le permite calefaccionarse más o menos en forma 

(…)”(COCEL Temuco) 

 

Además no se percibe la acción de quien gestiona, no importa lo que 

haga. Podría discutirse si lo que ocurre es que no se ve o no se quiere ver o, lo 

que podría ser otra posibilidad vinculada a un proceso relacional de más largo 

aliento, se ha aprendido a no ver. 

“(..)Es CONAMA quien tiene la gran responsabilidad de lo que 

es el medio ambiente, la contaminación, qué se yo, todo eso. 

CONAMA en terreno, ¿tú ves a CONAMA en terreno?, yo no la 

veo, Padre las Casas no la ha visto nunca, no los conocemos y 



70 

 

no tenemos idea sobre quienes son las autoridades de 

CONAMA. (Unión Comunal JJVV Padre las Casas) 

 

Finalmente aparece una interesante diferencia entre gestión del riesgo y 

administración del riesgo. Parece ser que el gestor tendría la característica de 

ser  proactivo y un líder mientras que el administrador sólo se mantiene 

llevando el paso de los acontecimientos sin buscar una solución real al 

problema. Esto puede estar relacionado con la mirada que el Estado y/o la 

acción de los agentes públicos, no va adelante liderando el proceso, gestionando 

el riesgo,  provocando que no se crea en sus intervenciones. Esta percepción de 

lentitud se debe fundamentalmente a que los tiempos de acción no son los de 

las personas.
26

 

“(…) como dicen ellos, que hablan mucho de la experiencia, los 

gestionadores del riesgo pasan a ser como administradores del 

riesgo solamente, como que abordan algunos aspectos, otros no 

lo abordan porque, o los costos son demasiados altos o porque 

también yo puedo obtener algunos dividendos o intereses de 

cómo yo administro con mayor rapidez o con mayor serenidad el 

tema, entonces para mí los gestionadores del riesgo pasan a ser 

solamente administradores del mismo.(...)”(Grupo Focal 

dirigentes Temuco) 

 

                                                 

26
 Esto se observa mucho en los procesos de participación ciudadana de las acciones 

emprendidas por el Estado en los cuales las personas que necesitan soluciones prontas no 

pueden comprender porqué, por ejemplo, tendrán que pasar tres o cuatro inundaciones más 

antes de que el proyecto finalice en sus distintas etapas aún cuando eso sea un tiempo 

considerado institucional o burocráticamente óptimo . 
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“(…) Los gestionadores, yo los veo con un grado de lentitud, no 

es desinterés, yo creo que están preocupado del tema pero hay 

como un medio a enfrentar el tema de fondo, creo que se actúa 

muy en base en lo que son el procedimiento legal (…)” (Diario 

Austral Osorno) 

 

“(…) yo diría que en general los servicios públicos en general 

son reactivos, la labor preventiva se da en el discurso, (Instituto 

de Ecología Sur Austral Osorno) 

 

“(…) yo creo que Temuco se puede descontaminar, vamos tener 

un mejor aire, pero para eso las autoridades tiene que tomar la 

decisión correcta, porque por ejemplo en Santiago ya son seis o 

siete millones de habitantes, entonces hay que incentivar a esa 

gente, y acá también, hay que incentivar a la gente de Labranza, 

Cajón, pero de verdad, no podemos seguir partiendo por la 

carreta delante de los bueyes (…)” (SOFO  Temuco) 

 

Nuevamente aparece en esta última cita la idea que al no hacer bien las 

cosas, es decir, al hacer cosas cuyas consecuencias no han sido previstas, las 

personas generan lecturas de mala gestión y por ende desconfían de las 

próximas acciones 
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VII.iii. Confianza 

VII.iii.a. Gestores del Riesgo 

Son los propios gestores del riesgo que asumen con claridad que un 

elemento clave con respecto a la confianza es que el puro discurso experto no 

convence a la experiencia personal tal como lo señala Rodriguez (2009) cuando 

afirma que el componente cultural está en un plano distinto al 

competencial/experto. En la medida que las instituciones sean vistas o 

percibidas en terreno o realizando acciones concretas la confianza aparecería 

como un resultado. Es central, entonces, decir algo (prometerlo) y hacerlo 

(cumplirlo). Ya aparece aquí un elemento básico de la confianza que se 

relaciona con cargar de elementos subjetivos interpersonales una relación que 

se supone es de una institución con las personas lo que, en opinión de este 

trabajo, se aleja de la idea que la confianza interpersonal e institucional 

corresponden a ámbitos claramente diferenciados (Espluga, Prades, Gamero, & 

Solá, 2009) 

“(…) va a estar a mano la fiscalización. El control de la 

comercialización es comunal. Cada comuna debe controlar a sus 

comerciantes… La cosa es que la gente confíe. Incluso en este 

momento nos encontramos asesorando a las personas en sus 

compras, aunque en algún momento no vamos a dar abasto. Por 

eso nosotros nos vamos a encargar de los comercializadores y 

de decir quiénes son los que venden leña seca y que la gente 

busque su proveedor(…)” (Municipio Padre las Casas) 
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“(…) llevamos harto tiempo hablando del tema y la gente 

espera que las soluciones sean más rápido (…)(Conama 

Temuco) 

 

“(…) las cosas no se hacen con la rapidez que uno quisiera, y 

eso pasa en todo ámbito de cosas no solo con la contaminación 

atmosférica sino que a lo mejor con todas las demandas que la 

comunidad tiene, entonces claro ahí podríamos a lo mejor tener 

de parte de ellos un poco de desconfianza, o de no creer que 

este proceso esta en camino, o de que efectivamente en algún 

momento esto se va a apresurar (…)” (Conama Osorno) 

 

Por otro lado la información que se transmite es confusa, pues hay 

discursos contradictorios  por lo que se percibe una gestión enredada, entonces, 

¿en quien se confía? ¿quién posee el discurso o la estrategia adecuada?. A  esto 

se suma el hecho que las políticas públicas tampoco ayudan a generar 

respuestas claras desde los Gestores del riesgo a las personas lo que crea 

confusión y desconfianza 

“(…) Claro, muchas veces la CONAMA nos tienes que mandar a 

nosotros oficios sobre denuncias de comercio de leña seca, y eso 

no puede ser, o sea, nosotros somos los encargados, no ellos. 

Entonces a veces la gente se confunde(…) (Municipalidad 

Temuco) 

 

“(…) falta el salto, y no solo porque la gente no quiera, sino que 

falta también que las políticas públicas sean más fuertes. 

Porque si la gente me viene a preguntar acá “¿dónde compro 
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leña seca?”, todavía hay muy poquitos lugares donde venden 

leña seca, y si nos dicen “¿qué estufa puedo comprar?” todavía 

no somos tan claros en decirles qué estufa pueden comprar. 

(…)”(Conama Temuco) 

 

No hay espacios para mentir o realizar discursos falsos, no es  un asunto 

de discursos contradictorios o diversos sino de discursos fidedignos. Esto hace 

nuevamente aparecer lo interpersonal mediando las relaciones entre 

instituciones y personas lo que ya se dijo puede ser discutido con respecto a la 

definición de diversos autores. Tal vez es importante entonces reconocer el 

papel que juegan las personas o gestores que representan a las instituciones en 

su relación con las personas, es decir, asumir que la relación no es meramente 

formal sino que la consideración multidimensional de una relación (cognitivo, 

sociocultural, valórica) puede dar más oportunidades al éxito de una 

intervención
27

 

“(…) hay que ser súper estricto con lo que uno va a decir o 

prometer (…)”(Conama Temuco) 

 

“(…) la transparencia genera confianza. Si tenemos episodios, 

salir diciendo que los tenemos. Es clave en la confianza el poder 

                                                 

27
 En este sentido es relevante poner de relieve las relaciones no formales que las 

personas generan con las instituciones. Por ejemplo, lo que se denomina “pituto” en Chile 

centra su potencia en la consideración valórica que potencia la confianza, es decir, se confía en 

alguien por que se ha construido una relación que genera expectativas positivas sobre la persona 

que solicita el favor y de ésta a ser considerada por quien representa a la institución. El intento 

de sustituir esta institución cultural por la meritocracia o simplemente de eliminarla sólo realiza 

una evaluación racional que no logra dimensionar su potencia. No se trata de pensar que el 

“pituto” es una institución virtuosa sino que pone de relieve la dimensión interpersonal en la 

construcción de confianza.  
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decir “el nunca me mintió, no me gustó lo que me dijo, pero no 

me mintió” (Conama Temuco) 

 

VII.iii.b. Gestionados por el Riesgo 

Las acciones y los discursos de quienes gestionan el riesgo aparecen 

como disonantes y contradictorios. El riesgo se gestiona desordenadamente, sin 

acuerdos, lo que hace que no se tenga la percepción de que eso vaya hacia algún 

resultado adecuado. Esto expresa la idea de Giddens sobre que la 

ciencia/expertos ya no tienen discursos monolíticos sino que diversos y 

contrapuestos por lo que las personas no saben en que discurso confiar. 

“(…) Entonces yo creo que ahí se nos contraponen dos puntos, 

que por un lado se dice que en Temuco tenemos que suspender 

la quema de leña y por otro lado hay otros que dicen que 

tenemos que abrir la matriz energética y ahí los recursos 

renovables toman una relevancia importante. (SOFO Temuco) 

 

“(…) yo insisto en que cuando se juntan no sé, tres o cuatro 

técnicos al respecto tienen tres o cuatro opciones sobre qué es 

lo más adecuado y lo menos adecuado para el tratamiento del 

problema, qué es lo que se puede hacer, entonces falta ponerse 

de acuerdo (…)”(Gedes Temuco) 

 

“(…)sale un listado del Sernac con los comerciantes que tienen 

leña certificada. Sale otro listado del sistema de certificación 

central, sale otro listado… y vamos cruzando datos. Unos 

hablan de que la leña seca es buena, otros hablan de que la 



76 

 

leña certificada es buena, otros hablan de que tienes que usar 

Pelet, por que va a faltar gas y luz. Hay muchos intereses detrás 

de esto, hay muchas lucas detrás (…)”(DAS Temuco) 

 

“(…) no hay claridad de quien es el ente indicado para 

solucionar esta temática y segundo a las personas a quien 

acudir si se quiere o eventualmente escuchar frente a estos 

episodios (Diario Austral Osorno) 

 

Aunque parece existir la idea que las personas confían en los gestores o 

en la capacidad técnica que poseen, esa experticia también genera 

desconfianzas cuando utiliza un lenguaje cerrado en sí mismo que no es capaz 

de expresar con claridad los objetivos y resultados que se desea alcanzar lo que 

podría estar vinculado a la distintas dimensiones que se ponen en juego en la 

relación entre instituciones centradas en lo técnico y las personas centradas en 

lo sociocultural/valórico (Rodriguez, 2009) 

“(…) No usemos términos grandes o técnicos, porque la gente 

no los entiende. Cuando el Alcalde presentó el proyecto de la 

basura, nadie lo entendió. Pero cuando dijo -“es una fábrica 

que va a transformar la basura en…”-ah, quedamos todos 

claritos. El lenguaje que se usa es muy a lo empresarial, muy 

estratosférico y nosotros somos gente común y corriente, de la 

calle (…) (Unión Comunal JJVV Padre las Casas) 

 

Al igual que en el caso de los Gestores del Riesgo,  aparece la idea que 

al no hacer bien las cosas, es decir, al hacer cosas que provocan situaciones 
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emergentes o cuyas consecuencias no han sido previstas, las personas generan 

lecturas de mala gestión y por ende desconfían de las próximas acciones que 

esas instituciones realizarán. La confianza se asocia a la percepción de las 

promesas cumplidas, a una relación directa entre lo que se promete y lo que se 

hace finalmente. Si esto no ocurre comienza un proceso que se transforma en 

desconfianza aprendida lo que redunda en una suerte de profecía autocumplida, 

un prejuicio sobre la acción de quienes gestionan el riesgo, una inercia que 

cuesta romper,  una percepción preconstruida que cuesta destruir. Entonces ya 

no importa lo que se haga, el juicio está hecho ex ante. 

“(…)Yo te digo siempre he tenido cero confianza en el 

municipio, para mi toda la vida ha sido el mismo circo con 

diferentes payasos, así lo he visto siempre al 

municipio(…).(Unión Comunal JJVV Padre las Casas) 

 

¿qué permite a una comunidad cualquiera, confiar en las 

autoridades? 

Los hechos concretos y los resultados (…) (Unión Comunal 

JJVV Padre las Casas) 

 

“(…) hay intenciones de hacer algo, pero solucionar el 

problema de fondo no hay (…)”(Unión Comunal JJVV Osorno) 

 

“(…)Lo que genera frustración es que se hable tanto, y se haga, 

no sé si tan poco, pero que se hable tanto, y a la larga no se 

pongan las lucas que tienen que estar. Un plan de 

descontaminación sin lucas frescas, sin dinero de verdad (DAS 

Temuco) 
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Esta desconfianza aprendida no permite percibir la acción de quien 

gestiona, no importando lo que haga. No hay confianza, nada ha sucedido a 

través de los años, el aprendizaje de la desesperanza, de las propuestas públicas 

o políticas lejanas a la gente ha hecho perder la confianza en un proceso de 

largo aliento.
28

 

“(…) el lanzamiento de esta gran campaña fue en el Dreams, 

¿tú crees que los dirigentes sociales ven que va a ser en el 

Dreams y van a ir al casino? No, a no ser que los invites con 

coctel, solo así irían lamentablemente. Este lanzamiento se hizo 

con la prensa y salió en las noticias en la noche y todo el cuento. 

Cuando vi las noticias en la noche me pregunté ¿a quién le 

interesa? Si las grandes empresas en conjunto con la 

municipalidad y finalmente con la ciudadanía...¿Qué 

ciudadanía?, ¿a quién le preguntaron si a nosotros nos parecía 

bien o mal esa campaña? (…)” (Unión Comunal JJVV Padre 

las Casas) 

 

“(…) este año iban a empezar con eso pero ya se está viendo 

que no han hecho nada.(…)”(Grupo Focal Dirigentes Temuco) 

 

“(…)Tanto tiempo que somos dirigentes y andamos en estas 

cuestiones de medioambiente hace tiempo, entonces que vamos a 

hacer diferentes y a la fecha no sucede nada (…)”. (Grupo 

Focal Dirigentes Temuco) 

                                                 

28
 No es menor que hoy todas las encuestas de opinión pública sobre la aprobación o 

confianza en los gestores del Estado señalen una mayoría que los rechaza. 
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No se puede construir confianza si en la gestión del riesgo no se 

incorpora de manera efectiva y no sólo formal a las personas. La sociedad ya 

sabe como camina el Estado por lo que tiene una actitud de resignación, sabe a 

lo que va, su confianza en lo que se puede hacer tiene límites impuestos por esa 

percepción sobre la acción pública. Como se señaló anteriormente, la confianza 

no se define ya sólo porque el discurso viene desde la autoridad 

(política/técnica/experta), pues la credibilidad se ha perdido porque la memoria 

(personal/colectiva) recuerda sólo esas inconsecuencias lo que genera una 

relación que Rodriguez (2009) denomina ambivalente. 

“(…) yo creo que la sociedad civil llegó a cierto bagaje. Tienen 

que hacer cosas bien, ordenaditas, para que el estado vaya 

avanzando al ritmo del estado. Yo creo que la sociedad civil ya 

sabe que al estado no le va a sacar otro ritmo. Quizás por eso 

los niveles de frustración han bajado. O sea, yo creo que al 

principio nuestros niveles de frustración eran muchísimos más 

altos que los que hay ahora (…)”(DAS Temuco) 

 

El como se gasta el dinero, las decisiones o la jerarquía que se hace de 

las problemáticas parece no condecirse con lo que las personas sienten es 

necesario hacer o enfrentar. Se refuerza la sensación de la lejanía de la gestión 

del Estado, de la lejanía de las necesidades de las personas. 
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“(…)¡La ley de transparencia no existe!, hasta la ley de 

transparencia es tránsfuga y eso no se hace, y te lo dice una 

persona que yo soy re copuchenta, porque lamentablemente 

manejo el internet, entonces la información que se va dando es 

la más errada, la más falsa y nosotros no podemos permitir eso. 

(Unión Comunal JJVV Padre las Casas) 

 

Ni siquiera hay confianza en la Ley. Nuevamente hay un prejuicio que 

tiñe la acción que realice quien gestiona el riesgo
29

. En ese sentido no se puede 

construir confianza si hay un prejuicio sobre los actores involucrados en ella, es 

decir, aparece nuevamente la idea que las relaciones con las instituciones están 

teñidas por aspectos interpersonales 

 

“(…) para ellos los dirigentes sociales son peligrosos, los 

grupos son peligrosos, las personas que se agrupan para algo 

son peligrosas (…)”(Unión Comunal JJVV Padre las Casas) 

 

Finalmente aparece la idea que la valoración de algunas acciones o 

gestiones no alcanza para confiar porque los tiempos (que siempre son 

percibidos de manera diferente por los actores) no dan resultados concretos.
30

 

“(…)”Entonces es o yo no lo he visto, y hemos pasado años y 

años hablando de lo mismo y nunca todos los actores, la 

comunidad, los consultorios, los alcaldes, etcétera y hacer un 

                                                 

29
 Este prejuicio se fortalece con hechos como el ocurrido en Junio de 2011 con la 

multitienda La Polar en la cual la Ley parece proteger a quienes defraudan quedando la 

sensación que quienes han lucrado desde sus puestos de poder no recibirán un castigo adecuado. 
30

 Ver nota al pie nº22 
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tipo, qué se yo, algo para solucionar(…) “(Grupo Focal 

Dirigentes Temuco) 

 

En consecuencia la propia definición construida para esta investigación 

(p. 44) profundiza la idea que los mecanismos culturales de aprendizaje 

(enculturación temprana y secundaria) refuerzan la idea que la confianza no 

puede ser concebida ni trabajada sin considerarla una experiencia compleja que 

tenga como base, por ejemplo, lo señalado por Espluga, et al. en cuadro de la 

página 40 de este documento donde, al menos, se identifican las diemsiones 

técnicas y afectivas. 

 

VIII. Conclusiones 

 

1. El riesgo no es una situación objetiva independiente de quien la define o 

la experimenta. Lo que se observa es que la posición o el rol que se juega en 

la sociedad le otorga un sentido específico. Por ende se entiende con mayor 

fuerza el vínculo con una aproximación que se vincula a elementos 

socioculturales y de construcción de la realidad (p. 13) que a una mirada 

más tradicional asociada a una aproximación probabilística del fenómeno. 

(p.12) 

 

Aquellos que hemos definido como Gestores del Riesgo evidencian una 

aproximación de carácter experto basada en indicadores definidos desde la 
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ciencia o la ley; es la norma o las cifras negativas en salud durante los 

meses de invierno lo que definen la situación. 

 

Quienes son los Gestionados por el Riesgo no dimensionan con claridad la 

cualidad riesgosa de una situación. Si bien son capaces de definir una 

situación como problemática no necesariamente la definen como riesgosa o 

le otorgan una valoración que la pone en segundo plano frente a otras 

situaciones que si definen como peligrosas. 

 

2. Percibir el Riesgo es entonces una construcción multidimensional que no se 

centra meramente en lo cognitivo o racional sino que incorpora elementos 

de la experiencia personal y sociocultural. 

 

Por ende, la percepción puede jugar un papel fundamental en comprender 

porqué las personas comunes y corrientes que son, en teoría, víctimas de la 

contaminación atmosférica y de sus consecuencias no generan grandes 

manifestaciones sobre quienes gestionan el problema. 

 

No se percibe como una situación límite sino como una situación tolerable 

frente a otras situaciones que afectan con mayor fuerza el diario vivir. 

Incluso se lo asocia a un conjunto de actores y no a la sociedad en general, 
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es decir, podría ser un riesgo pero sólo para los niños, niñas y adultos 

mayores 

 

A esto se suma una efecto de “sobreconfianza” que supone a las personas  

sentir que las cosas les pasan a otros pero no a ellas (Oltedal, et al.) 

 

3. La Gestión del Riesgo aparece desde quienes son los gestores con un 

carácter de tipo fundamentalmente de tipo educativo. Si bien la gestión 

implica un conjunto de acciones de diversa índole es el plano mencionado 

donde parece haber mayor esfuerzo. 

 

Este esfuerzo educativo supone que las personas sean capaces de reconocer 

ese riesgo que no perciben y asumir, además, el papel que les toca como 

responsables del problema y de las soluciones que se necesitan. Sin 

embargo el énfasis en plano educativo/informativo se asocia a la idea de que 

es el desconocimiento o la falta de datos lo que impide reconocer el riesgo 

asociado a la situación de contaminación atmosférica. Lo que parece 

mostrar la evidencia es que las personas, si bien no manejan datos 

específicos, si reconocen el problema pero le agregan elementos de otro 

plano como el valórico
31

. (Rodriguez, 2009) 

                                                 

31
 Un ejemplo interesante de este punto son las manifestaciones en contra del Proyecto 

HidroAysén donde los argumentos de quienes lo aprobaron fueron de carácter técnico mientras 
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4. Para quienes son gestionados la Gestión del Riesgo debe estar centrada 

fundamentalmente en el Estado y algunas de las instituciones que lo 

conforman. Los discursos apuntan a sobre exigir una acción pero al mismo 

tiempo no valoran o no son capaces de visualizar lo que se realiza. Tal vez 

esta incapacidad de visualizar la acción del Estado se produce al no percibir 

el riesgo, lo que dificulta saber cuáles son las acciones que se realizan en 

esa dirección. 

 

Dos elementos más surgen desde los gestionados por el riesgo y se refieren 

por un lado a que la Gestión supone un tempo que se tensiona con la vida 

cotidiana ya que los procesos burocráticos avanzan a un paso que no es el 

de la vida de las personas. El segundo elemento se refiera a que hay un 

cierto divorcio entre las políticas manifestadas en estrategias de acción 

desde lo público y las condiciones socioeconómicas y culturales de las 

personas con menores recursos. 

 

Este último elemento se condice con las aproximaciones teóricas que hablan 

sobre la diferenciación funcional del riesgo en las sociedades modernas 

(Beriain, 2002; Luhmann, 1996; Vallejos, 2009) 

                                                                                                                                  

que gran parte de los detractores se manifestaron desde un plano emocional lo que, 

evidentemente, no permite dialogar al estar en dos planos distintos. 
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5. La Confianza es un elemento básico en la construcción de estrategias de 

gestión del riesgo en la medida que permite a los distintos actores generar 

relaciones virtuosas en la cual las expectativas de ambas partes se 

potencian.  

 

Sin embargo existe una cierta distancia entre los gestores y los gestionados 

en la medida que éstos últimos parecen actuar con una desconfianza 

aprendida con respecto al Estado pues han aprendido, valga la redundancia,  

que lo que se dice no siempre tiene un correlato con lo que se hace. Esta 

desconfianza aprendida se transforma a su vez en una cierta desesperanza 

que podría ser otro elemento que pudiera explicar el porque de la apatía 

frente a fenómenos que parecen ser de impacto general como la 

contaminación atmosférica.  

 

Habría que preguntarse entonces sobre el proceso histórico que ha llevado a 

la sociedad chilena a tener una relación definida a priori como de 

desconfianza. 

 

6. A diferencia de lo planteado por Luna & Velasco (2005) y por Espluga, 

Prades, Gamero, & Solá (2009) que distinguen entre la confianza 

interpersonal e institucional, un hallazgo de esta investigación sugiere que 
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la confianza se construye de manera relacional otorgándole las personas una 

connotación interpersonal a situaciones que se suponen de carácter 

funcional. Como se mencionó en la discusión la relación que se produce es 

finalmente entre personas pero la lectura es sobre la institución.  

 

7. Una última conclusión sugiere que la Gestión del Riesgo y la Confianza son 

elementos de un mismo círculo que es necesario potenciar pero que en 

ambos casos requiere considerarlos de manera más amplia y 

multidimensional acercándose, además, a ámbitos de mayor cotidianeidad 

de las personas por parte de los gestores que permita acercar a las políticas y 

estrategias de carácter macro a instancias microsociales que no sean sólo un 

traspaso de información y participación formal tal como se puede extrapolar 

del trabajo realizado por Espluga, et al., aunque, en opinión de este trabajo, 

estos autores no lo desarrollan con claridad. 
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