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Resumen 

En esta contribución se analiza un proceso de gestión del riesgo, con el fin de identificar los 

condicionantes que dominan el dilema entre dos alternativas de gestión en cuanto a su 

temporalidad: gestión prospectiva y gestión compensatoria. Para ello, se inventariaron y 

ordenaron cronológicamente las acciones sectoriales e intersectoriales, llevadas a cabo por los 

actores involucrados en un escenario de riesgo consolidado sobre un litoral urbanizado de 

Patagonia. El proceso de gestión  identificado reflejó que la mayoría de las respuestas frente 

al riesgo, se corresponden con estrategias de gestión compensatoria, ya que fueron aplicadas 

con el fin de reducir los niveles de peligrosidad y vulnerabilidad existentes en el escenario. 

Sólo algunas de las acciones intersectoriales concretadas, parecerían haber sido utilizadas para 

prevenir además de compensar el daño probable (gestión prospectiva).  El presente es un buen 

ejemplo de articulación sinérgica entre actores sociales involucrados en la reducción efectiva 

del riesgo, actual y futuro. Ello constituye un desafío superador para todo proceso de gestión, 

que tenga como meta internalizar en los planes locales de desarrollo costero la idea de la 

“cultura de la seguridad” con perspectiva temporal.  

 

Introducción 

 

En esta contribución se presentan las bases conceptuales sobre las que se sustenta la 

gestión de riesgos, se interpretan las estrategias de gestión y su temporalidad como dilemas a 

resolver para lograr avanzar de manera efectiva en la reducción del riesgo, tanto actual como 

futuro, y se analizan las respuestas sociales frente al riesgo costero como prácticas de un 

proceso de gestión local.  

Para la identificación de posibles factores que condicionan los dilemas de la gestión, 

se toma como caso de estudio un litoral antropizado del sector patagónico, el cual presenta 
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situaciones de riesgos de origen natural que afectan a una comunidad costera, conciente del 

problema y proactiva en la búsqueda de soluciones. Esta última característica se consideró 

esencial para este trabajo, ya que permitió plantear algunas proyecciones en términos de los 

desafíos que implica desarrollar un proceso de gestión, participativo y consensuado entre los 

distintos actores involucrados. 

 

El sistema costero 

 

La zona costera puede ser vista como un sistema complejo, caracterizado por un 

conjunto de ecosistemas y procesos biofísicos, que coexisten e interactúan espacialmente, y 

evolucionan con el tiempo. Ello le imprime al espacio litoral propiedades singulares, 

transformándolo en uno de los ambientes naturales más móviles y cambiantes del planeta. La 

complejidad del sistema costero se ve incrementada en ocasiones a partir de la paulatina pero 

sostenida antropización del paisaje. La condición de interfase inherente a la costa, y la 

abundancia y disponibilidad de recursos, favorece la concentración de demandas sociales por 

espacio disponible para desarrollar actividades y usos, que en muchos casos, son competitivos 

y frecuentemente incompatibles1. Dicha situación origina, condiciones de rivalidad y 

saturabilidad en relación con el consumo de los recursos costeros2.  La condición de rivalidad 

surge cuando la utilización de cierta sección del recurso para un uso dado, determina que 

dicha sección no estará disponible para otros usos, mientras que saturabilidad se relaciona con 

la característica que posee un atributo natural de ser disfrutado por muchos usuarios sin 

rivalidad hasta cierto límite de la capacidad de carga 

 Cualquier actividad humana sobre la costa, que no haya tenido en cuenta las 

limitantes y la dinámica de los procesos naturales dominantes, puede conducir a superar el 

umbral del aprovechamiento sostenible del espacio, e interferir, modificar, o alterar los ritmos 

de evolución del litoral afectado. Ello se manifiesta mediante la degradación de recursos, el 

debilitamiento de la fragilidad natural del sustrato soportante de las actividades 

socioeconómicas y la generación de diversos impactos negativos sobre la comunidad, sus 

actividades y sus bienes. Los asentamientos humanos en la zona costera, independientemente 

de su jerarquía  urbana, representan una de las formas de antropización más extrema, y 

generan profundas modificaciones de las condiciones originales.  El desarrollo de un sistema 

                                                 
1 (Cendrero y Charlier, 1990) 
2 producto natural, a menudo renovable, cuya existencia depende de la costa o del valor, el cual es 

apreciablemente aumentado por su localización dentro de la zona costera (Sorensen et al. ,1992).  
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urbano sobre una franja litoral, requiere por una parte, de características favorables para su 

instalación (sustrato con adecuada capacidad portante, topografías que faciliten la 

accesibilidad, pendientes suaves, etc.), y por otra parte de accesibilidad a recursos que cubran 

las demandas esenciales de la comunidad que lo habita. Por lo tanto, un sistema urbano surge 

de múltiples factores causales, desde la simple voluntad por llevar adelante la ocupación del 

litoral, hasta la necesidad de cubrir demandas existenciales del hombre. Lo mencionado 

favorece el desarrollo socioeconómico de la zona costera, y a la vez  promueve una serie de 

intervenciones, evidenciadas por actividades y usos que definen una compleja red de 

interacciones sociedad-naturaleza, y configuran patrones heterogéneos de ocupación y 

modificación de los espacios litorales.  

El incremento de la población mundial se ve especialmente reflejado en las áreas 

costeras3. Asimismo, la consecuente extensión de la urbanización sobre la superficie terrestre, 

ha dado lugar a una progresiva ocupación de áreas con condiciones ambientales marginales, 

sujetas a la influencia de procesos naturales potencialmente peligrosos. Incluso, es común 

identificar situaciones en las cuales la dinámica natural de los procesos biofísicos dominantes 

ha sido modificada por distintas acciones del hombre, generando con frecuencia, la inducción 

de condiciones de peligrosidad potencial, y con ello, la probabilidad concreta de daño de los 

diferentes contextos expuestos al peligro.  

En los litorales antropizados los problemas costeros4, se manifiestan mediante 

distintos tipos de impactos, con intensidades y magnitudes diversas; los cuales pueden afectar 

a la comunidad y sus bienes, a otros recursos litorales involucrados y a la misma actividad 

que originó el problema5.  En consecuencia, las interacciones no planificadas del medio social 

sobre el medio natural, en ciertas oportunidades, derivan en la conformación de escenarios de 

riesgo, los cuales se configuran a partir de la coincidencia espacial de: a) procesos biofísicos 

que por su magnitud, intensidad y frecuencia constituyen un factor de peligro desde la 

perspectiva humana y b) contextos físicos, socioeconómicos y ecológicos con distintas 

condiciones de vulnerabilidad frente a determinados peligros.  

 

                                                 
3 Cerca de dos tercios de la población mundial viven a no más de 100 kilómetros de la línea de costa  y se 
avizora un sostenido incremento de la misma en los próximos 30 años (El-Sabh et al., 1998). Esto determina, en 
las áreas litorales, una densidad poblacional marcadamente mayor que en otros tipos de ambientes del planeta 
(OCDE, 1995).   
4 Cualquier disfunción de uno o más subsistemas que implique un desarrollo no sostenible (Barragán Muñoz, 
2003)  
5 La manifestación de problemas costeros ocurre cuando se supera un umbral de aprovechamiento sostenible de 
los recursos costeros (Barragán Muñoz ,2003) 
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Usos, problemas  y urbanización del litoral patagónico 

 

La costa patagónica posee un particular atractivo para diversos usos y actividades 

socioeconómicas.  Las características desérticas del entorno, las inclemencias del clima y el 

amplio frente litoral, han estimulado la ocupación preferencial de la franja costera por sobre 

otros espacios más continentales de la región6. Los terrenos que conforman la costa 

patagónica constituyen, en si mismo, un recurso natural sobre el que se registra una demanda 

concreta para desarrollar diversos usos urbanos, turísticos, recreativos, de conservación, 

preservación, industriales, mineros, portuarios, etc.   

Pese a su relativamente baja densidad poblacional, la franja costera patagónica ha 

comenzado a evidenciar algunos problemas, vinculados con el uso del ambiente y sus recursos7. 

Contribuciones recientes, mencionan que la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la 

prevención de la contaminación y la continua expansión urbana y turística constituyen 

aspectos críticos que requieren especial atención en la región patagónica8. 

El litoral patagónico constituye, en su mayor parte, un frente costero en erosión activa. 

Se caracteriza por la escasez de planicies litorales, en contraste con la abundancia de frentes 

acantilados en retroceso; lo cual fomenta la sobre presión humana de las planicies, y agrava la 

condición estructural de saturabilidad natural de las mismas. Esto es aún más preocupante 

cuando los usos y actividades vinculados con el desarrollo urbano en muchos de los litorales 

de la región, compiten por espacio y consumen recursos; incluso aquellos que no dependen 

necesariamente de la costa para su desarrollo. Ello se identifica en distintos litorales 

antropizados de la Patagonia, independientemente de su jerarquía urbana, gran metrópoli, 

ciudad intermedia  o pequeño asentamiento9.  Por ende, la colmatación del frente costero y la 

competencia por espacio y por recursos, son situaciones especialmente críticas en sectores 

costeros que muestran elevadas tasas de erosión activa.   

La magnitud y tipo de erosión costera en municipios del litoral patagónico 

septentrional, ha sido documentada en varios trabajos desde mediados de la década de los 

años noventa 10. Los aportes, refieren que el proceso de urbanización y la explotación del 

sustrato, sin previa planificación de usos de las tierras costeras, están interfiriendo con los 

procesos naturales, potenciando los impactos negativos de la erosión sobre los asentamientos 
                                                 
6 Monti (1999:126) 
7 Aagesen (2000), sostiene que la región patagónica presenta notorias evidencias de degradación ambiental por 
sobreexplotación de recursos naturales, destacando a la costa como un sector particularmente frágil. 
8 Barragán Muñoz et al. (2003) 
9 Monti et al. (2006) 
10 Kokot et al. (1996), Monti (1996 y 1999), Monti y Lanza (2003) 
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humanos, y debilitando aún más, la fragilidad natural de los litorales.  Por ende, algunos 

sectores urbanizados de la costa patagónica configuran verdaderos escenarios de riesgo, en los 

cuales se identifican diversos contextos expuestos, con probabilidad de ser dañados ante un 

incremento de las condiciones de debilidad de los mismos, y/o de la magnitud de los 

fenómenos considerados como una fuente de peligrosidad desde la perspectiva humana. 

 

Aproximaciones teóricas para el abordaje de la problemática  

 

La franja costera patagónica, particularmente en los tramos urbanizados, surge como 

un espacio geográfico impactado donde los dos componentes que lo definen, medio físico y 

medio social, presentan una red de interacciones en conflicto, que desembocan en condiciones 

de peligrosidad11, vulnerabilidad12 y riesgos13. Asimismo, en ocasiones parecería que la 

comunidad que habita espacios en riesgo, emerge como promotora y víctima de la situación. 

Por una parte toma una posición activa como  cogestora del riesgo al intervenir en las 

condiciones originales de la dinámica geomorfológica del litoral, y por otra resulta afectada 

por las consecuencias de dicha intervención al exponerse vulnerablemente al peligro costero 

que ha ayudado a construir. Por lo dicho, los litorales urbanizados de la región requieren de: 

a) diagnósticos integrales que identifiquen las posibles incompatibilidades entre la oferta del 

sistema natural y las demandas del sistema social, y b) diseño de estrategias de gestión 

orientadas a evitar o minimizar los impactos negativos generados por el desarrollo urbano y 

sus actividades asociadas.  

El enfoque de la gestión del riesgo, constituye un marco teórico-metodológico apto 

para el diagnóstico y la búsqueda de respuestas que mejoren las situaciones de riesgo.  Dicho 

enfoque describe a la gestión como un proceso social complejo a través del cual “…un grupo 

humano (o individuo) toma conciencia del riesgo que enfrenta, lo analiza y le asigna 

importancia de acuerdo con su percepción, considera opciones para su reducción, evalúa 

recursos disponibles y diseña estrategias para enfrentarlo, negocia su aplicación y toma la 

decisión de llevarlas a cabo”14. De lo dicho se desprende que la gestión de riesgo entendida 

                                                 
11 Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno físico, natural o tecnológico que puede presentarse en un sitio 
específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, bienes y medioambiente 
(Cardona, 1993: 56) 
12 Predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas. Relaciona 
el elemento susceptible con el ambiente peligroso (Cardona, 1993: 56) 
13  Daño, destrucción o pérdida esperada, obtenida de la convolución de la probabilidad de ocurrencia de eventos 
peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas (Cardona, 1993:56) 
14 Lavell y Argüello (2003:31) 
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como un proceso social complejo participativo y dinámico, es una visión superadora de la 

versión más tradicional que equipara a la gestión de riesgos con la construcción de obras de 

protección. 

 

El dilema de la gestión del riesgo: ¿Prevención o Compensación? 

 

Encarar un proceso de gestión de riesgos, como el arriba mencionado, implica un 

cambio de paradigma, ya que la misma sociedad que anteriormente reconocimos, en ciertas 

circunstancias, como promotora del peligro y del riesgo, por acción u omisión; bajo este 

enfoque se transforma en cogestora de las soluciones.  Es la comunidad afectada en conjunto 

la que toma el papel protagónico en la gestión, haciendo del proceso una instancia 

participativa que excede a la responsabilidad del gobierno o el Estado en el diseño de las 

respuestas frente al riesgo.  

Surgen así tres interrogantes fundamentales a resolver en un proceso de gestión: a) 

¿Cuál es la estrategia más eficaz para gestionar riesgos?, b) ¿Cuál es el momento adecuado 

para iniciar el proceso de gestión del riesgo? y c) ¿Quienes deben ser los actores encargados 

de llevar adelante la gestión del riesgo? 

La elección de las estrategias de gestión, y sobretodo el momento adecuado para  

concretarlas, constituye uno de los dilemas más importantes a resolver, debido a que en 

ocasiones, las estrategias pueden conformar alternativas mutuamente excluyentes. Un primer 

referente temporal es el presente, y la vulnerabilidad, el peligro y el riesgo ya construidos, y 

un segundo referente es el futuro, manifestado en los nuevos riesgos que la sociedad 

construirá al promover nuevas inversiones, producción, asentamientos humanos, etc. 15 

Prospección (Prevención) y Compensación son dos estrategias mediante las cuales se 

busca avanzar en la minimización de los impactos negativos sobre el ambiente biofísico y 

socioeconómico en riesgo. Mientras la compensación busca una reducción de los niveles de 

riesgo existentes, análogamente a iniciar un tratamiento médico luego de contraída la 

enfermedad; la prevención es una estrategia por la cual se intenta impedir el desarrollo de 

condiciones que deriven en la consolidación del riesgo.   

Por lo tanto, siempre que sea temporalmente posible, la prevención debería constituir 

la respuesta más eficiente u óptima. Sin embargo, la  elección de una u otra estrategia, en 

general, está dominada por condicionamientos sociales, económicos y políticos prevalecientes 

                                                 
15 La gestión de riesgos tiene dos puntos de referencia temporal con implicancias sociales, políticas y 
económicas muy distintas. (Lavell y Argüello , 2003:33) 
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en el escenario afectado, los que no siempre favorecen la  priorización de las estrategias 

preventivas sobre las compensatorias.   

 La gestión compensatoria16 trabaja sobre “el escenario presente”, y su meta posible es 

reducir el riesgo, aunque nunca logre eliminarlo totalmente. Si bien, ante la posibilidad de que 

ocurra un daño, resulta la mejor alternativa a la “no acción”,  debe tenerse en cuenta que las 

acciones para revertir procesos negativos ya consolidados, siempre implican costos 

económicos y sociales muy considerables. Ello en muchas situaciones se alega como causa 

principal de la ausencia de gestión ante situaciones ambientales críticas.   

 En cambio, la gestión prospectiva17 requiere de un diagnóstico de señales preliminares 

sobre condiciones que de mantenerse en el tiempo, pueden derivar en probables daños.  A 

partir de dichas señales intenta identificar escenarios de riesgo futuro.  Estas proyecciones son 

las que habilitan acciones preventivas18, como por ejemplo, establecimiento de normatividad 

sobre explotación de recursos, mejoras en la legislación ambiental, planificación de usos del 

suelo, capacitación amplia a la sociedad sobre el riesgo, análisis de usos productivos 

alternativos, promover ascensores desde el nivel local a los formuladotes de políticas e 

incentivos económicos, entre otros. Si bien la gestión prospectiva aparece como de menor 

costo económico que la gestión compensatoria, requiere en cambio, de un fuerte compromiso, 

voluntad política, concertación y concientización de la totalidad de los actores sociales 

involucrados.  En especial, ello incumbe a los funcionarios con responsabilidad en la toma de 

decisiones, quienes deben internalizar el beneficio de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en 

el diseño de acciones que buscan evitar los potenciales impactos negativos de situaciones que 

quizás nunca se concreten en el futuro. Por ello, quizás el desafío más importante, y a la vez 

más difícil de alcanzar en el marco de la gestión de riesgos y en particular en las acciones 

prospectivas, lo constituya el fomento de la cultura global de seguridad, mediante la 

internalización de la gestión continua del riesgo en los planes de desarrollo local. 

La convergencia de intereses diversos y muchas veces contrapuestos, sobre el uso de 

los recursos en general, y sobre la zona costera en particular, hace necesario redoblar 

esfuerzos con el fin de involucrar en los procesos de gestión a una gama de actores sociales 

cada vez más amplia.  Más aún cuando se trata de conflictos vinculados con el riesgo, que 

                                                 
16 (Lavell y Argüello , 2003:32) 
17 (Lavell y Argüello , 2003:33) 
18 Lavell y Argüello (2003:34)  las definen como mecanismos de control sobre el riesgo futuro 
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desde su definición misma implican un daño en potencia 19 con una fuerte componente social 

en su construcción. El enfoque de la gestión del riesgo no puede prescindir de la participación 

activa de los actores, ni de la consideración de sus visiones e imaginarios, de su agenda 

cotidiana y del contexto económico en que se da el proceso20, todas características que por 

otra parte, contribuyen a la construcción del nivel de riesgo aceptable 21 de una comunidad. 

Por ende, considerar las percepciones e imaginarios sobre el riesgo, y las prioridades 

socioeconómicas de los distintos actores sociales involucrados, resulta de vital relevancia para 

arribar a estrategias concensuadas y cogestionadas por la mayor parte de los afectados.   

Si bien la bibliografía abunda en clasificaciones de actores sociales, la problemática 

tratada en esta contribución y su directa vinculación con el sistema costero, permiten 

recuperar una clasificación que agrupa a los actores sociales de acuerdo con su nivel de 

organización (figura 1).  

 
Figura 1: Clasificación de actores involucrados en la gestión costera (basado en Sorensen et al, 1992). 
(Fuente: Elaboración propia ) 

 

La identificación de actores sociales de acuerdo con su organización, resultaría 

particularmente importante, a los fines de analizar su capacidad de respuesta, y de establecer 

cuán operativo puede resultar su involucramiento en un proceso participativo de “gestión 

local del riesgo”22.  Esta aproximación, requiere que la comunidad colabore en la selección de 

la estrategia, se apropie de la misma, la incluya en sus planes de desarrollo socioeconómico 

                                                 
19 Riesgo es un concepto complejo y extraño, representa algo irreal, relacionado con el azar, con posibilidades, 
con algo que aún no ha sucedido. Su sentido tiene que ver con algo imaginario, aún cuando se intente darle un 
sentido de objetividad (Elms, 1992, citado en Cardona, 2001) 
20 (Lavell y Argüello , 2003:35) 
21 Valor admisible de probabilidad de consecuencias sociales y económicas que, a juicio de la comunidad 
afectada y de las autoridades, se considera suficientemente bajo para permitir el desarrollo (Cardona, 1993) 
22 Necesita de la consolidación de la autonomía y el poder local, así como de las organizaciones que representan 
a la población afectada por el riesgo, no pudiendo prescindir de estructuras o normatividad de mayor nivel o 
escala que  avalen, promuevan o estimulen la gestión sin apropiarse del proceso  (Lavell y Argüello , 2003:35) 
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local, y consecuentemente se genere una sinergia orientada a la consolidación de la cultura 

global de la seguridad.  Por lo dicho, la posibilidad de articulación entre grupos de actores 

sociales con distinta organización, sumado a la presencia de una comunidad conciente del 

problema que enfrenta, constituirían a priori condiciones auspiciosas para llevar adelante un  

proceso de gestión local. 

 

Caso de estudio: Playa Magagna  (Chubut, Argentina) 

 

Diagnóstico del escenario de riesgo 

 

La localidad denominada Playa Magagna corresponde a una pequeña urbanización 

litoral, desarrollada al sur de la desembocadura del río Chubut en la costa patagónica norte. La 

ocupación del litoral se extiende a los largo de aproximadamente 10 kilómetros, en una 

angosta franja de tierra, integrando tres asentamientos aledaños, Playa Bonita, Playa El Faro, 

y Playa Los Cangrejales (figura 2). Las interacciones espaciales entre los componentes del 

sistema natural y del sistema socioeconómico, definen una problemática ambiental compleja. 

En  el sitio coexisten un medio natural frágil y limitado arealmente, que sirve de soporte y a la 

vez condiciona el desarrollo de los usos y actividades consolidadas, y un medio 

socioeconómico con un modelo de organización social que potencia dichas interacciones23.  

La magnitud de los procesos geomorfológicos activos que modelan la línea de costa, 

caracterizan un sustrato en erosión activa, tanto por efecto del mar sobre la base de los 

acantilados activos y los frentes de las planicies de acreción sedimentaria cuaternaria, como por 

la acción de la escorrentía superficial (producto de excedentes pluviales), y por fenómenos de 

remoción en masa sobre las barrancas que limitan la localidad por el oeste. Asimismo, la 

evaluación del patrón de ocupación territorial actual evidencia, en ciertos sectores, notorias 

incompatibilidades entre la capacidad portante del sustrato costero y los sitios seleccionados 

para el emplazamiento de las construcciones expuestas en gran parte, a los impactos negativos 

de los procesos geomorfológicos mencionados. 

 

 

                                                 
23 Monti y Lanza (2003) 
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Figura 2: mapa de ubicación de las tres playas que conforman el complejo Playa Magagna, y  
distribución espacial de los principales sistemas morfodinámicos (Fuente: Elaboración propia) 
 

Por ende, la franja litoral sobre la que se asienta Playa Magagna corresponde a un 

recurso saturable, con limitaciones de capacidad portante, espacialmente restringido, en 

retroceso activo, y  no renovable, al menos de modo natural, en corto tiempo.  

El uso prioritario del área ha estado vinculado con actividades recreativas y turísticas 

estivales y de fin de semana. Presenta una población algo inferior a 300 habitantes, la cual se 

incrementa considerablemente en el verano por la visita de usuarios ocasionales. Sin embargo, 

la reciente instalación de nuevos servicios y el mejoramiento de los caminos,  facilitaron el 

acceso, y revitalizaron el valor escénico-recreativo, y las posibilidades de disfrute con 

mayores condiciones de confort. Ello derivó en un incremento de la demanda por espacio 

disponible donde albergar el aumento de la urbanización generada por nuevos loteos costeros.  

Lo mencionado, leído en términos del riesgo, permite señalar al área como un 

escenario costero, donde coexisten procesos geomorfológicos de peligro y  contextos 

vulnerables expuestos a dichos peligros  La exposición de la urbanización al riesgo se torna 

más crítica aún si se considera el status legal de la costa que responde a un bien público, no 

exclusivo y no afectado, hasta el momento, a ningún plan de ordenamiento de usos del suelo. 
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Actores sociales y sus respuestas frente al riesgo 

 

La reconstrucción de la historia socio-ambiental sobre la ocupación del litoral en Playa 

Magagna, y la vinculación de la comunidad con el riesgo, permitió reconocer un conjunto de 

acciones llevadas adelante por distintos actores sociales, con el objetivo de mitigar los efectos 

negativos de los impactos ambientales, con énfasis en las situaciones de riesgo sobre las 

viviendas y demás bienes del entorno. En la figura 3 se muestra la clasificación de los actores 

sociales identificados en el escenario. Los cuatro grupos corresponden a: a) usuarios o 

propietarios individuales, b) usuarios reunidos en el consorcio de administración de 

propietarios, c) gobierno municipal y provincial, y d) sector académico.   

 

 
 
Figura 3: Clasificación de actores involucrados en la gestión del riesgo costero de Playa Magagna, en 

relación con su nivel de organización24. (Fuente: elaboración propia) 
 

La indagación sobre las respuestas sociales concretadas por los actores para la 

mitigación del riesgo, permitió reconstruir la secuencia cronológica que se muestra en la 

figura 4. Algunas de estas acciones constituyeron eventos puntuales, mientras que otras se 

prolongaron en el tiempo, quedando incorporadas como parte de los usos y actividades 

desarrolladas en el área hasta el presente.  

Las respuestas sociales frente al riesgo costero comenzaron como esfuerzos realizados 

en primer término por usuarios propietarios de forma individual, y luego profundizadas por 

parte de los mismos, reunidos en un Consorcio de Administración de Propietarios (CA). Estas 

acciones estuvieron orientadas principalmente, a la reducción de la vulnerabilidad física de 

bienes expuestos a los peligros geomorfológicos, mediante la instalación de obras de 

protección frente a la erosión marina, y de muros, forestación y/o escalonamientos de la 

ladera para minimizar el impacto negativo de los derrumbes de las barrancas del oeste, 

                                                 
24 sensu Sorensen et al. (1992) 

ACTORES MENOS  
ORGANIZADOS 

USUARIOS 
PROPIETARIOS  

USUARIOS NO 

PROPIETARIOS ACTORES BIEN 
ORGANIZADOS 

SECTOR 
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UNPSJ BOSCO  

GOBIERNO  
MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL  

CONSORCIO  
ADMINISTRACIÓN 

DE PROPIETARIOS 
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establecimiento de cartelería con advertencia sobre derrumbes y construcción de una rotonda 

en el extremo sur de Playa Cangrejales. Esto último tendió a impedir usos y actividades 

sociales que según los usuarios, potenciaban la magnitud e intensidad de la erosión marina en 

dicho sector.  

 

 
 

 

 
Figura 4: secuencia cronológica de respuestas sociales frente al riesgo en Playa Magagna y su relación 
con el grupo de actores promotores (Fuente: elaboración propia) 
 

A medida que el uso del espacio costero se incrementó, las respuestas individuales 

evolucionaron hacia acciones desarrolladas colectivamente entre los usuarios propietarios, el 

CA, el gobierno municipal y provincial y el sector académico25. Estas acciones conjuntas 

comenzaron como reclamos de los usuarios propietarios y el CA al gobierno municipal, en 

busca de un mayor control sobre el uso y abuso de espacios comunes por parte de usuarios 
                                                 
25 Monti y Escofet (2006) 
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ocasionales que favorecían la degradación del paisaje y potenciaban los riesgos. Ello produjo 

en el año 2001, la Declaración de Playa Magagna como Área Turística Municipal Protegida 

por parte del Consejo Deliberante de la ciudad de Rawson (Ordenanza N° 5017/01). Debido a  

nuevos reclamos de los usuarios a los niveles de gobierno,  y estimulados por el continuo 

avance de la erosión en el extremo sur de Playa Cangrejales, y por la preocupación ante 

posibles accidentes, el gobierno municipal con la asesoría técnica de la Universidad 

(UNPSJB), decide a mediados del 2004 instalar un vallado y cartelería de advertencia en ese 

sector, permitiendo sólo el tránsito peatonal por el mismo.  

Esta sinergia generada entre gobierno municipal y el sector académico favoreció la 

concreción en diciembre de 2004 del Primer Taller Participativo con la comunidad de Playa 

Magagna para el tratamiento de las problemáticas ambientales que los afectaban, y en 

particular de las situaciones vinculadas con el riesgo costero. La interacción fue profundizada 

luego durante los años 2005 y 2006, cuyos resultados se manifestaron en acciones concretas: 

a) diseño de folleto informativo sobre el estatus de área protegida y sobre la fragilidad natural 

del paisaje, b) Ordenanza Municipal prohibiendo tránsito de cuatriciclos por las barrancas, c) 

organización de un cuerpo de voluntarios para el control del sector costero, conformado por 

los usuarios propietarios y oficializado por el municipio y d) construcción de obras de 

protección costera por parte del gobierno provincial. 

En la figura 5 se muestra la relación entre los sectores sociales involucrados y las 

diferentes respuestas llevadas adelante en Playa Magagna para enfrentar la situación de 

riesgo. El análisis realizado permite comprobar que la mayoría de las respuestas sociales 

identificadas necesitaron de la participación de varios grupos de actores, configurando 

acciones de tipo intersectorial. Gran parte de éstas surgen de la colaboración entre CA y 

Gobierno, dos grupos de actores sociales con distinto nivel de organización, de acuerdo con la 

clasificación presentada en la figura 3. Sin embargo, cabe destacar que el CA posee un grado 

de organización superior al de los usuarios propietarios individuales y los usuarios 

ocasionales (no propietarios). Esto ubica al CA en una posición más favorable que a los 

usuarios individuales para articular con grupos bien organizados, respuestas de tipo 

intersectorial.  

De hecho, como se desprende de las figuras 4 y 5, los usuarios ocasionales (no 

propietarios) no han participado de ninguna de las respuestas llevadas adelante para el 

tratamiento del riesgo costero en Playa Magagna, centrando su vinculación con el sitio, 

únicamente por un uso esporádico para el desarrollo de actividades de sol y playa, pesca 

deportiva y camping en época estival. 
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  SECTORES  INVOLUCRADOS  
 

 
Usuarios / 

propietarios 
individuales 

Consorcio de 
Administración 
Playa Magagna 

(CA) 

Funcionarios 
de Gobierno 
Municipal y 
Provincial 

Academia  
(UNPSJB)   

Defensas  para casas  y  otros  bienes  frente a 
erosión costera y derrumbes  X    sectorial 
Rotonda de tránsito contínuo e instalación de 
cartelería de advertencia  X   sectorial 
Albardón tope de la barranca para contener 
escorrentía superficial  X   sectorial 
Declaratoria Área Turística Municipal Protegida 
(2001)  X X  intersectorial 
Prohibición  tránsito vehicular, vallado y 
cartelería de advertencia (P. Cangrejales sur) X X X X intersectorial 
Primer Taller participativo comunitario para 
análisis de problemáticas ambientales X X X X intersectorial 
Folleto de información y concientización sobre 
problemas ambientales  X X X X intersectorial 
Taller con funcionarios municipales y comunidad 
para evaluar temporada estival  X X X intersectorial 
Ordenanza  municipal con prohibición de tránsito 
de cuatriciclos en barrancas de P. Magagna  X X  intersectorial 
Cuerpo de voluntarios para información y control 
de usos y actividades costeras  X X  intersectorial 

R
ES

PU
ES

TA
S 

 S
O

CI
AL

ES
 

Obras de protección costera con gaviones en  
sector sur de Playa Cangrejales  X X  intersectorial 

CLASIFICACIÓ
N  D

E  RESPUESTAS  SO
CIALES 

 
Figura 5: Clasificación de las respuestas sociales frente al riesgo en Playa Magagna, en relación con 
los grupos de actores promotores (Fuente: elaboración propia) 
 

  Las acciones del sector académico (UNPSJB) aparecen concentradas exclusivamente 

en las respuestas de tipo intersectorial, cumpliendo un rol de asesor técnico y facilitador de 

instancias participativas donde se requirió negociación y acercamiento de posiciones entre 

intereses no siempre coincidentes del CA, Gobierno y usuarios propietarios individuales. Si 

bien, la actuación del sector académico no fue el disparador de la interacción entre usuarios de 

Playa Magagna y Gobierno, la que registra un destacado antecedente en el proceso para 

concretar la Declaratoria de Área Tur ística Municipal Protegida, se considera que el rol 

desempeñado no sólo viabilizó nuevos canales de diálogo existente entre los actores, sino que 

además brindó una visión técnico-científica sobre la problemática ambiental del sector, 

ausente hasta ese momento en las discusiones. 

 

El dilema de la Gestión del riesgo en Playa Magagna: ¿Prospección o compensación? 

 

Tanto las acciones sectoriales como intersectoriales llevadas adelante por los actores 

sociales en el litoral analizado, constituyen un buen ejemplo de gestión de riesgos, ya que las 

mismas estuvieron orientadas hacia la reducción de los impactos negativos de los procesos de 

peligrosidad y de las condiciones de vulnerabilidad de los contextos urbanos expuestos. Sin 

embargo, una segunda lectura de dichas respuestas sociales es posible, si se considera el punto 

de referencia temporal de la gestión de riesgos (Figura 6). 
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Respuestas sociales Clasificación de 
respuestas 

Estrategia de 
gestión 

Defensas  para casas  y  otros  bienes  frente a 
erosión costera y derrumbes  sectorial COMPENSATORIA 

Rotonda de tránsito contínuo e instalación de 
cartelería de advertencia sectorial COMPENSATORIA 

Albardón tope de la barranca para contener 
escorrentía superficial sectorial COMPENSATORIA 

Ordenanza municipal con declaratoria Área 
Turística Municipal Protegida  intersectorial COMPENSATORIA 

PROSPECTIVA (?) 

Prohibición  tránsito vehicular, vallado y 
cartelería de advertencia (P. Cangrejales sur) intersectorial COMPENSATORIA 

PROSPECTIVA (?) 

Folleto de información y concientización sobre 
problemas ambientales  intersectorial COMPENSATORIA 

PROSPECTIVA (?) 

Ordenanza  municipal con prohibición de 
tránsito de cuatriciclos sobre barrancas  intersectorial COMPENSATORIA 

PROSPECTIVA (?) 

Cuerpo de voluntarios para información y 
control de usos y actividades costeras intersectorial COMPENSATORIA 

PROSPECTIVA (?) 

Obras de protección costera con gaviones en  
sector sur de Playa Cangrejales  intersectorial COMPENSATORIA 

 

Figura 6: Clasificación de las respuestas sociales en relación con los puntos de referencia 
temporal de la gestión de riesgos (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 Las respuestas sociales identificadas, independientemente de sus actores promotores y 

de la complejidad de arreglos entre éstos, se corresponden con estrategias de gestión 

compensatoria, ya que fueron aplicadas con el fin de reducir los niveles de peligrosidad, 

vulnerabilidad y riesgo existentes en el presente.  Las estrategias de gestión compensatoria 

concretadas en el sector, abarcan un amplio de rango de acciones (desde folletos informativos 

sobre el riesgo hasta ordenanzas municipales con prohibición de determinadas actividades y 

establecimiento de obras de protección costera), e  implican inversiones monetarias, costos 

políticos, esfuerzos de organización y niveles de compensación de riesgos de distinta 

magnitud.   

 Sin embargo, varias de las acciones intersectoriales, leídas con una perspectiva 

temporal, además parecerían haber sido utilizadas para prevenir el riesgo futuro y no sólo 

compensar a los contextos expuestos por el daño probable en el presente. Ello surge de sus 

mismos objetivos, orientados a evitar el agravamiento de las condiciones que configuran 

riesgo en la actualidad,  y a la vez inhibir la generación de nuevos riesgos, que se 

manifestarían en este espacio de continuar con el desarrollo costero en similares condiciones 

que las actuales. Un ejemplo de ello lo constituye, la instalación de carteles de advertencia, 

vallado y corte al tránsito vehicular del extremo sur de la Playa Cangrejales, estrategia para la 

cual colaboraron los cuatro grupos de actores identificados (figura 6). Bajo esta estrategia de 

gestión subyace la articulación de un conjunto de acciones específicas, que dispararon un 

proceso participativo de toma de decisión,  particularmente relevante en lo que se refiere a la 
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actuación de las autoridades municipales. Desplegar una respuesta como la mencionada 

requirió de liderazgo, voluntad política y compromiso por parte del gobierno local, para 

adelantarse a los hechos, invirtiendo esfuerzo y recursos con el fin de evitar “posibles 

impactos negativos de situaciones futuras que quizás nunca se concreten”. Similar análisis le 

correspondería al resto de las acciones intersectoriales, interpretadas aquí como posibles 

ejemplos de gestión prospectiva, además de compensatorias (figura 6).  

En los casos señalados, la existencia de un escenario de riesgo consolidado en el 

presente, no constituyó una condición excluyente del dilema que propone la gestión, lo que de 

haber ocurrido hubiera llevado a plantear únicamente estrategias de tipo compensatorio. Por el 

contrario, se infiere que las opciones entre prevención ó compensación, se utilizaron en este 

caso como estrategias de gestión complementarias, con el fin de lograr la reducción efectiva 

del riesgo, tanto actual como futuro.  

 

Los desafíos de la Gestión de riesgos en Playa Magagna: participación, desarrollo local y  

seguridad 

 

La situación actual de Playa Magagna, al igual que la de muchos otros litorales 

antropizados de Patagonia, no es irremediablemente crítica, si bien presenta algunos aspectos 

que requieren de especial atención. En este caso, la interacción creciente entre los medios, 

social y natural, plantea una situación compleja que requiere de estrategias efectivas para la 

protección de un recurso natural restringido, en retroceso activo y estructuralmente frágil, y de 

una urbanización vulnerable frente a los procesos erosivos dominantes.  Más allá del dilema 

“prospección o compensación”, y de sus implicancias en términos de costos y oportunidades 

para el desarrollo urbano, el caso analizado demuestra lo esencial que resulta, en un proceso 

de gestión de riesgos, el trabajo conjunto de los actores sociales con intereses concretos sobre 

el litoral afectado. Es indudable que en Playa Magagna la suma sinérgica de visiones, 

compromiso y participación de todos los sectores involucrados, en especial la activa 

participación del gobierno, constituyó un desafío en si mismo para la gestión del riesgo, y en 

particular para la construcción de consensos en relación con las estrategias prospectivas 

llevadas adelante. Sin embargo, lograr un equilibrio entre las demandas del desarrollo 

socioeconómico, la oferta de recursos y la capacidad de soporte de la costa para avanzar en la 

mejora de la calidad ambiental de los litorales en riesgos, implica un reto aún mayor.   

El enfoque de la gestión de riesgos por lo tanto surge como una aproximación 

operativa para alcanzar estos objetivos, al considerar a la gestión de riesgos como un 
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componente funcional dentro del proceso de gestión del desarrollo global, urbano, local y 

ambiental, en búsqueda de la sostenibilidad26. Se interpreta que la comunidad de Playa 

Magagna ha avanzado en este sentido, cuando ha decidido aplicar ciertas estrategias de 

gestión que modifican parcialmente su modelo de desarrollo territorial sobre el litoral. 

Algunas de las respuestas intersectoriales, en particular aquellas que se ocupan del riesgo 

actual y futuro, demuestran que la gestión de riesgos no ha estado desvinculada de la gestión 

del desarrollo local, priorizando en algunos casos, las condiciones de seguridad frente a los 

beneficios obtenidos de usos históricos arraigados en el espacio, y a las potencialidades 

productivas de nuevos asentamientos.  

 

Discusión 

 

En el escenario analizado, las respuestas sectoriales precedieron a las intersectoriales, 

señalando que, el incremento en la magnitud de los problemas, y en la manifestación de 

limitaciones legales y de jurisdicción, hicieron cada vez más necesario la colaboración entre 

actores sociales con distinto nivel de organización y responsabilidad en la toma de decisiones.   

 El proceso descripto resulta un buen ejemplo de gestión local, ya que los actores 

promotores, no sólo demostraron conciencia sobre el riesgo y participaron activamente en la 

selección y negociación de las estrategias, sino que además lograron reducir el riesgo, 

modificando patrones de uso y actividades que hacen al desarrollo local del litoral.   

 La conciencia social sobre el riesgo actual promovió estrategias de tipo 

compensatorio,  lo que sumado a las características proactivas de la comunidad de Playa 

Magagna, su percepción sobre la vulnerabilidad de sus bienes  y su propia experiencia con el 

peligro, impulsó además estrategias prospectivas para evitar el riesgo futuro.   

 El esfuerzo realizado por los distintos actores sociales para concertar acciones de 

gestión prospectiva en un escenario como el aquí analizado, urgido por situaciones de riesgo 

actual, se considera como una evidencia de su nivel de riesgo aceptable 27, de la valoración 

asignada por la comunidad a los servicios y funciones ambientales del recurso costero, y de 

los costos económicos, políticos y sociales que, tanto los usuarios como el gobierno 

involucrado en la problemática, priorizan o están dispuestos a asumir para reducir los 

impactos negativos, existentes o futuros, sobre los contextos expuestos al riesgo.   

                                                 
26 Lavell y Argüello (2003:32) 
27 Nivel de protección que es posible lograr en las circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas 
prevalecientes en la sociedad bajo consideración ( Lavell y Argüello, 2003:32)   
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 Aplicar gestión prospectiva y/o compensatoria tiene sus ventajas y desventajas, por lo 

cual los aspectos mencionados constituyen factores que condicionarán fuertemente el dilema 

de la gestión. Por dicha razón, arribar a un acuerdo sobre las estrategias a implementar para 

minimizar el riesgo actual y/o futuro, dependerá indudablemente de los costos y beneficios de 

la elección, percibidos por la comunidad involucrada en la situación de riesgo.  

 Asimismo, se comprueba que el proceso de gestión local de riesgos en el área, muestra 

ejemplos claros de mecanismos recomendados para el control del riesgo futuro28. Varias de 

las respuestas intersectoriales se vinculan con la introducción de normatividad sobre usos de 

suelo urbano que garantice la seguridad de las personas y los bienes, búsqueda de usos 

alternativos para terrenos peligrosos, procesos de sensibilización y conciencia sobre el riesgo, 

y transferencia a los formuladores de políticas en el nivel regional de las demandas y 

necesidades sentidas por el nivel local.  

 El caso Playa Magagna además ilustra adecuadamente algunos de los desafíos de la 

gestión planteados más arriba. Por una parte muestra un caso concreto donde la incorporación 

de la cultura de la seguridad en los planes de desarrollo local no inhibe el desarrollo sino que 

lo adecua a la capacidad de soporte  y limitaciones espaciales de la costa, favoreciendo 

condiciones de sostenibilidad ambiental. Por otra parte, ejemplifica el modo en que la 

inclusión explícita de la visión temporal del riesgo en la conciencia de los actores y en sus  

actuaciones sociales sobre el territorio, impulsa la construcción de acuerdos sobre alternativas 

de gestión  preventiva, comprometiendo activamente al gobierno, tanto en el diseño como en 

los mecanismos de control para el cumplimiento de las mismas.  

 

Conclusiones 

 

 El enfoque la gestión de riesgos resulta un marco operativo  para la comprensión de 

las actuaciones sociales frente al riesgo en litorales antropizados de Patagonia, y para su 

lectura bajo una perspectiva temporal que ayude a proyectar el escenario de riesgo hacia el 

futuro.  

Clasificar los actores sociales según su nivel de organización resultó adecuado para 

interpretar el orden cronológico de las respuestas frente al riesgo en Playa Magagna y explicar 

la construcción de consensos para la reducción efectiva del riesgo actual y futuro, mediante la 

complementación de estrategias compensatorias y prospectivas, respectivamente.  

                                                 
28 Lavell y Argüello (2003: 34)  
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Los costos y beneficios que percibe la comunidad sobre las posibles acciones de 

gestión, las valoraciones sobre bienes y servicios de los recursos y el nivel de riesgo 

aceptable, se interpretan como principales condicionantes de la elección entre estrategias 

prospectivas y compensatorias.  

 El caso Playa Magagna demuestra que uno de los principales desafíos de la gestión 

local de riesgos, lograr que la internalización de la cultura de la seguridad por parte de los 

actores locales en los planes de desarrollo sea sostenible, no sólo es posible en litorales 

urbanizados y urgidos por el riesgo actual, sino que también resulta operativo para la gestión 

de escenarios de riesgo futuro. 
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