¿Qué es un desastre?
Cierra tus ojos y piensa en un desastre. Puede ser aquel del que tú
abuelita tanto te habla; o acaso el que escuchaste en el noticiero de
la radio; o el que viste por la televisión o sobre la inundación que
afectó tú comunidad tiempo atrás.

Descubre en la sopa de letras
aquellas palabras asociadas a los
desastres
Amenaza - Vulnerabilidad - Riesgo - Heridos
- Víctimas - Pérdidas - Desastre - Ayuda Capacidad - Damnificados - Daños

¿Acaso estás pensando en un desastre provocado por
una tormenta, un incendio, una sequía, o tal vez aquel
provocado por una contaminación con sustancias
peligrosas? Lastimosamente, es posible que también estés
recordando los daños ocasionados como: las casas que se
inundaron, la milpa de maíz destruida por los vientos, las
gallinas de la abuela que nunca aparecieron, el puente
arrasado por la corriente del río y las personas heridas,
asustadas y pidiendo auxilio. De seguro, también te
enteraste que otras personas ayudaban a ponerse a salvo
a la población. Al final, nada quedó como era antes.
Por lo tanto, el desastre es una situación de crisis que se
da cuando un evento de origen natural (lluvia, erupción
volcánica, sismo, sequía, helada) u originado por nosotros
los seres humanos (explosión, incendio, derrame de
sustancias tóxicas, degradación ambiental) sucede en una
población que no tenía la capacidad para enfrentar ese
evento que resultaba provocando pequeños, medianos o
grandes daños en las personas, los territorios y sus pertenencias.
Por lo tanto, podemos afirmar que ni la lluvia, ni el temblor,
ni la nieve o el maremoto son en sí mismos un desastre.
Entonces preguntémonos: ¿Cuándo un fenómeno natural o
provocado por el ser humano puede convertirse en un
desastre?
Para que se dé un desastre deben necesariamente
existir dos componentes: una amenaza y además, una
población frágil, con falta de capacidad para enfrentar el
fenómeno o evento peligroso. A este segundo componente
le vamos a llamar vulnerabilidad. Cuando la amenaza y la
vulnerabilidad coinciden o se juntan forman el principal
ingrediente para que se dé un desastre: el riesgo. Y cuando
el riesgo deja de ser una probabilidad y se hace realidad,
estamos frente a un desastre.

Las niñas y los niños tienen el
derecho a que se les proteja y el deber a aprender a protegerse.
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