AMENAZA: un fenómeno o proceso natural o causado por el ser
humano que puede poner en peligro a un grupo de personas,
sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos. Por ejemplo, si vives cerca de un volcán, las erupciones son una
amenaza, aunque no ocurran durante muchos años.
CAMBIO CLIMÁTICO: Un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos de tiempo comparables
(Definición hecha por la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 1).
CAPACIDAD: la combinación de todas las fortalezas y recursos
disponibles en una comunidad, sociedad u organización que
pueden reducir el nivel de riesgo o los efectos de un desastre.
Las capacidades pueden ser físicas, institucionales, sociales o
económicas e incluyen las habilidades y atributos personales o
colectivos tales como el liderazgo o la capacidad de gestión.
(Traducido de: Words Into Action. A Guide for Implementing the
Hyogo Framework. 2007)
DESARROLLO SOSTENIBLE: Una forma de desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin poner en peligro a las
generaciones futuras. Es decir que la naturaleza no se convierta
en una amenaza para los seres humanos, ni estos se conviertan
en una amenaza para la naturaleza.
DESASTRE: Un desastre es el resultado del impacto de una
amenaza en la comunidad. Los efectos de un desastre dependen del grado de vulnerabilidad de una comunidad a determinada amenaza, o de su capacidad de resistencia.
DESLIZAMIENTO: Piedras, tierra y vegetación que se deslizan
rápida o lentamente cuesta abajo porque el suelo no es lo
suficientemente firme. Se puede dar un deslizamiento cuando
llueve mucho, o cuando hay terremotos o erupciones volcánicas.
El riesgo es mayor si la gente construye sus casas en el lugar
equivocado, o corta tantos árboles que no hay nada que amarre
el suelo cuando llueve mucho.
EFECTO INVERNADERO: Los gases de efecto invernadero
absorben la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la
Tierra, por la propia atmósfera debido a los mismos gases, y por
las nubes. La radiación atmosférica se emite en todos los sentidos, incluso hacia la superficie terrestre. Los gases de efecto
invernadero atrapan el calor dentro del sistema de la troposfera
terrestre. A esto se le denomina efecto invernadero natural.
(Glosario oficial del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático. Sus siglas en inglés IPPC).
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EROSIÓN: El desgaste continúo de la tierra por las lluvias
fuertes, los vientos y la mala utilización de los suelos.
ERUPCIÓN VOLCÁNICA: Explosiones o emanaciones de lava,
ceniza y gases tóxicos desde el interior de la tierra a través de
los volcanes.
FENÓMENO "El Niño- La Niña": Es un fenómeno climático que
ocurre cada cierto año. Comienza cuando las aguas superficiales del Pacifico ecuatorial se vuelven más calientes (El Niño)
o frías (La Niña) de lo normal frente a las costas de Perú y Ecuador. Puede provocar inundaciones, sequías, incendios forestales
y otros fenómenos extremos en varias partes del mundo.
FUEGO: Una reacción química en cadena entre tres factores:
oxígeno, calor y combustible.
GESTIÓN DEL RIESGO: Capacidad que desarrolla una comunidad para manejar debidamente su relación con las amenazas de
manera que los riesgos no necesariamente se conviertan en
desastres.
HURACÁN: Fuertes vientos que se originan en el mar y que
giran en grandes círculos a modo de torbellino, y que vienen
acompañados de lluvias. Se les llama también ciclones y tifones.
En la región ecuatorial se producen entre 80 y 100 al año. La
temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y
termina el 30 de noviembre. En el Pacífico Noreste, comienza el
15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre.
INCENDIO: Fenómeno que se presenta cuando uno o varios
materiales combustibles son consumidos en forma incontrolada
por el fuego. Para que se produzca un incendio, se necesitan la
reacción de tres elementos en cadena: calor, oxígeno y combustible.
INCENDIOS FORESTALES: Fuego sin control que destruye
selvas, bosques y vegetación en general, así como especies
animales. Estos incendios pueden salirse de control y esparcirse
muy fácilmente sobre extensas áreas. Dependiendo del tipo de
vegetación o material que esté quemándose, se les llama incendios forestales, de arbustos, de pastizales o de turba.
INUNDACIÓN: Presencia de grandes cantidades de agua, en
general provocadas por fuertes lluvias y que el suelo no puede
absorber.
MAPA DE RIESGO: El mapa de riesgos es un dibujo o maqueta
que indica los elementos importantes de la comunidad, tales
como las escuelas, hospitales, municipalidad y otros edificios
importantes, así como zonas de cultivos y los parques. También
muestra zonas o elementos potencialmente peligrosos tales
como ríos y otras fuentes potenciales de inundación, zonas de
deslizamientos, la presencia de los volcanes peligrosos etc.
Además, el mapa indica en qué medida (un poco, mucho,
totalmente destruidos) podría verse afectados los elementos
expuestos a estas amenazas.

