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Historia
Proviene del griego antiguo (katastrefein) que significa “abatir” o “destruir”. Los griegos la
utilizaban para indicar la última parte de una obra en que los acontecimientos se tornaban
desdichados, lo que suponía un golpe emocional para el espectador. Luego, para el siglo XVIII se
aplicó al desastre natural, pero en sentido metamórfico, para finalmente ser usado con la acepción
actual (Revista Muy Interesante, 2016).

Definición
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como cualquier fenómeno que provoca
daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humana y deterioro de la salud y servicios en
medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores de la comunidad y zona
afectada”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tanto, la define como una ruptura
grave en el funcionamiento de una sociedad con pérdidas de vidas humanas, materiales y medio
ambientales, y de una tal amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para
enfrentarla”.
El término tiene varias definiciones y, para diferenciarla de “desastre”, “emergencia” y “urgencia”
pareciera solo tener una variación cualitativa y cuantitativa, siendo “desastre” un concepto utilizado
cuando las personas afectadas no van de mil a un millón y “catástrofe” cuando superan el millón y
se agotan las capacidades y recursos para enfrentarla. Entonces, en término geológicos, una
catástrofe sería un evento geológico (erupción volcánica, remoción en masa, contaminación de
aguas, etc.) que genera más de un millón de personas afectadas.
En Chile, el presidente de la República puede decretar “Estado de Catástrofe” en caso de
“calamidad pública” donde se pueden restringir las libertades de movimiento y reunión; disponer
requisiciones de bienes; limitar el ejercicio del derecho de propiedad; y, adoptar todas las medidas
extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarios para el establecimiento de la
normalización de la zona afecta lo más pronto posible (BCN, 2020).
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