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Glosario  
 
Gestión del riesgo: Capacidad de una sociedad y sus funcionarios para 
transformar y evitar las condiciones que generan los desastres, actuando 
sobre las causas que los producen. Incluye la prevención, mitigación y 
el manejo de desastres. 

Amenaza: Posibilidad de que un fenómeno ocurra y pueda poner en peligro 
a la población y su medio ambiente. 

Vulnerabilidad: Condición por la cual una población o estructura social, 
económica o infraestructura, está o queda expuesta al peligro por un fe-
nómeno de origen humano o natural.  

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de pérdidas y daños en una localidad, 
región, o sector como resultado de la coexistencia de amenazas y vulne-
rabilidades en un momento y un espacio determinado. Es la probabilidad 
de que ocurra un desastre.  

Desastre: Situación que causa alteraciones intensas en los componentes 
sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una sociedad, 
poniendo en inminente peligro la vida humana y los bienes. Un desastre 
sobrepasa la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus 
consecuencias y puede ser de origen natural o provocado por el hombre.  

Prevención de desastres: Conjunto de actividades y medidas de carácter 
técnico y legal que deben realizarse durante el proceso de planificación 
del desarrollo socio-económico, con el fin de evitar pérdidas de vidas 
humanas y daño a la economía que los desastres causan. 

Mitigación: Conjunto de acciones para reducir o eliminar el impacto de 
los fenómenos que afecta a un territorio. 

Preparación: Actividades de carácter organizativo que permiten que los 
sistemas, procedimientos y recursos requeridos para enfrentar un desas-
tre estén disponibles para prestar ayuda oportuna a los afectados, uti-
lizando los mecanismos existentes. 
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