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Amenaza: Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso
de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar
específico, con una intensidad y duración determinadas.
Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente,
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Evento adverso que excede la capacidad
de respuesta de la comunidad afectada.
Emergencia: Evento adverso que no excede la capacidad de respuesta de la comunidad.

Evento adverso: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el
ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana. Puede ser
una emergencia o un desastre.
Administración de Desastres: Componente del sistema social constituido por el
planeamiento, la organización, la dirección y el control de las actividades relacionadas con el
manejo de los desastres en cualesquiera de sus fases.
Mitigación: Etapa donde se desarrollan todas las acciones dirigidas a reducir los efectos por
la ocurrencia de un riesgo. Es decir, se plasman las medidas que reducen las consecuencias
que determinado evento provoca, pretendiendo disminuir al máximo los daños que éstos
producen o implementando acciones que eviten el suceso.
Preparación: Etapa donde se estructura el conjunto de medidas y acciones que reducen al
mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la
respuesta y la rehabilitación.

Prevención: Etapa donde se buscan todas las alternativas tendientes a la anulación del
riesgo, ya sea evitando la ocurrencia del evento o eliminando los daños del mismo.
Reconstrucción: Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, social y
económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento.
Rehabilitación: Período de transición que se inicia al final de la etapa de respuesta, en el
que se restablecen, en el corto plazo, los servicios básicos indispensables. Aquí se inicia la
recuperación gradual de los servicios afectados por el evento y a la vez, la rehabilitación de
la zona dañada (física, social y económicamente).

Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar
vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en la propiedad. Etapa en la cual se
reacciona inmediatamente para la atención oportuna de una población que sufre un severo
cambio en sus patrones de vida, provocado por la emergencia.
Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y
económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado.
Urgencia: Situación que requiere atención inmediata.
Vulnerabilidad: Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema, expuesto a una
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. Es el grado de
fortaleza que presenta el sujeto, objeto o sistema ante un determinado evento; por lo que si
esta susceptibilidad a ser dañado es grande se dice que tiene una alta vulnerabilidad y en
caso contrario, que tiene una baja vulnerabilidad.

