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Presentación de los Coordinadores
La necesaria actitud ética en el estudio de los peligros de la Naturaleza

“Si vendiésemos nuestra tierra tenéis que acordaros, y enseñar a vuestros hijos que los ríos son
nuestros hermanos –y los vuestros– y que tendréis desde ahora que dar vuestros bienes a los
ríos, así como a otros de vuestros hermanos”.
“Si os llegáramos a vender nuestra Tierra, amadla, como nosotros la hemos amado”.
Mensaje del gran jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos de América en el año 1855.

La presente monografía es el resultado de la compilación de las ponencias presentadas en el Seminario “Riesgos
Naturales y Desarrollo Sostenible: impacto, prevención y mitigación”, organizado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (Sede de Valencia) y que tuvo lugar en Alicante, a comienzos del otoño de 2003, con una participación y repercusión relevante1.
Los trabajos reúnen algunas de las enseñanzas científico-técnicas que son el fruto de los años de trabajo que, en
el campo de las ciencias naturales o sociales y, específicamente, de los riesgos naturales, han desarrollado, con abnegada dedicación, los especialistas que participaron en este coloquio. Hay un recorrido amplio por los diversos aspectos que componen el Análisis de Riesgo, esto es, el estudio de la peligrosidad natural sensu stricto, así como de la
prevención y mitigación del riesgo, que incluye, entre otras cuestiones, la gestión de las emergencias.
Hay algo que, en estas páginas iniciales, deseamos transmitir a los lectores, conocedores o seguidores de las cuestiones de peligrosidad natural. Se trata de algo que normalmente no se refleja en los manuales o textos y no se imparte en las aulas universitarias volcadas, como es lógico, hacia la transmisión de los aspectos científico-técnicos de las
disciplinas y profesiones. Es algo con lo que algunos de ustedes que se dediquen o acaben dedicando su vida profesional a esta disciplina de conocimiento, probablemente se tropezarán algún día: la necesidad de claridad y fortaleza
moral para aplicar sus conocimientos; la necesaria actitud ética que debe presidir el análisis de los riesgos naturales.
La historia de los desastres naturales está llena de casos en los que el dilema ético se ha planteado a los que han
participado bien sea en el estudio, bien sea en la gestión de emergencias. Basta recordar el caso del lahar volcánico
de Armero (Colombia) de 1985; todo estaba dispuesto por el comité científico para poder dar la alarma si el lahar se
producía y evacuar con tiempo suficiente a la población. Pero aunque se supo con tiempo que el lahar venía, el que
tenía esa responsabilidad no dio la orden de evacuación; murieron 24.000 personas.
En otras oportunidades, como sucedió en las inundaciones catastróficas del camping de Biescas, en el pirineo aragonés, en agosto de 1996, a pesar de las reiteradas advertencias –algunas por escrito– en el proceso de autorización
administrativa del camping de 1.000 personas previniendo sobre la posibilidad de una catástrofe, se autorizó la construcción. 87 personas murieron en diez minutos, arrastradas por el torrente y aplastadas por las piedras que movió
la impetuosa avenida fluvial.
Sin duda, el ingeniero de montes Emilio Pérez de Bujarrabal, que elevó un oficio advirtiendo de la catástrofe, se
sentirá orgulloso toda su vida, hoy ya fuera de la administración, de haber cumplido con su deber. No estoy seguro
de que sea este el caso de otros implicados que, por acción u omisión, posibilitaron esta catástrofe.

1

Estando avanzada la organización del curso, la presentación sorpresiva de una enfermedad que, a la postre, resultó ser un cáncer, obligó al Dr.
Ayala-Carcedo a permanecer apartado del trabajo ordinario, impidiéndole asistir al curso. Estas líneas recogen el espíritu de las palabras que
inauguraron las sesiones del Seminario y que fueron escritas ad hoc por el Dr. Ayala-Carcedo.
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Este campo profesional, como el de los técnicos en prevención de riesgos laborales, no tiene que ver solo con la
evitación de las pérdidas económicas; tiene que ver con decisiones que afectan a la vida o la muerte de personas que
confían en nosotros, de personas que solo estarán seguras si cada uno de nosotros cumplimos con nuestro deber. Se
trata de una opción personal, sin duda, pero de una opción que pueden marcar toda una vida, para bien o para mal.
Esta es la pequeña idea que queremos transmitirles, en las primeras páginas de esta monografía; una idea que
consideramos tan importante que prologó, asimismo, el libro “Riesgos Naturales” (Edit. Ariel Ciencia) que coordinamos en 2002.
Una lección sobre la que –estén tranquilos– no tendrán preguntas en ningún examen académico, pero de la que
deseo ninguno de ustedes tenga alguna vez que examinarse. Si les llega el caso, sean valientes y cumplan con su
deber, con su convicción ética.

Jorge Olcina Cantos
Universidad de Alicante

Francisco J. Ayala-Carcedo(†)
IGME
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