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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGOS?

CARTILLA N° 1
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN MuNICIPAL

Buenos días Rubén, ¿por
qué estás con esa cara de

preocupado?

Buenos días José, es que ya va a
venir la época de lluvias y
tengo mi terrenito cerca del río.

Sé que el PROMIC está haciendo talleres con
la gente, pero no sé bien en qué consisten.

¿Has escuchado hablar
sobre un proyecto de GESTIÓN
DE RIESGOS en nuestro Municipio

de Tiquipaya?

Yo estuve en un taller y primero se van a
hacer los estudios para conocer los riesgos
que tenemos en nuestras zonas.

¿Y para qué
van a servir?

Es que conociendo los
riesgos podremos hacer
nuestro propio Plan de
GESTIÓN DE RIESGOS.
Así tendremos mejores
proyectos para estar mejor
preparados antes de que
ocurra un desastre.

Además, nosotros
aprenderemos de qué manera
podemos protegernos y
trabajar a futuro, por eso
tenemos que participar Rubén.

¿Y cómo
podemos
participar?

 Mirá, allá viene doña
Emilia, ella también
estaba en el taller.

Buenos
días doña

Emilia, aquí
le estoy contando
al Rubén sobre el

taller de GESTIÓN
DE RIESGOS para que
él también participe…

Buenos días. Sí pues Rubén, tenemos que
participar de estos talleres con los técnicos
del PROMIC y compartir información sobre
nuestras zonas y nuestros problemas.
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En el taller hemos visto que la GESTIÓN DE RIESGOS
nos permite planificar y realizar acciones para evitar

o disminuir los efectos de un desastre, como los
terrenos afectados por las riadas.

También han explicado que una
AMENAZA es algo que nos puede

afectar, por ejemplo una lluvia muy fuerte
que puede poner en peligro nuestras
casas, terrenos o a nosotros mismos.

Yo también pensé que era
algo difícil y ya me estaba
por salir del taller, pero no
había  sido nada muy difícil.

En el taller también
hemos hablado de
VULNERABILIDAD.

Por ejemplo, la ubicación de tu terreno
que puede estar muy cerca del río o
una casa mal construida que se puede

caer con una lluvia fuerte.

Cierto, las VULNERABILIDADES no son otra cosa que
 algunas condiciones que tenemos y que no nos

permiten enfrentar una amenaza

Pero las amenazas también
podemos provocarlas nosotros,
porque algunas prácticas
agrícolas, el sobrepastoreo o
el riego por inundación en las
pendientes, pueden provocar
erosión en las partes altas e
inundaciones aquí abajo.

¡Uy!, nunca he
escuchado esa palabra.

CARTILLAS DE DIFuSIÓN



�

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN MuNICIPAL

Por ejemplo, una lluvia muy fuerte puede provocar
otros desastres como la inundación y el destrozo de

casas, caminos, cultivos, pérdida de animales.

¡Ah claro!, entonces mi terreno está en
RIESGO frente a una AMENAZA como la
lluvia porque está en una mala ubicación,
 que en este caso es la VULNERABILIDAD.

Si pues, entonces ocurriría un
DESASTRE, o sea un riesgo no

manejado, que no sólo te afecta
a ti sino a todo nuestro Municipio.

Sí Rubén, vamos a participar
y a hablar con nuestros

vecinos y amigos para que
todos nos beneficiemos.

Tienen razón, creo
que tenemos que
participar para

ver qué podemos
hacer para evitar
estas situaciones.

Si pues Rubén, si  conocemos bien nuestra
situación y podemos planificar para

protegernos, estamos participando de la
GESTIÓN DE RIESGOS.

¿Ves qué
importante es ir a

los talleres?
Si no participamos
nosotros ¿quién se
va a interesar por
nuestra seguridad?

Ven con nosotros para que
juntos podamos decidir cómo
participar para vivir mejor.

Es importante que
estemos informados

para saber qué
hacer cuando ocurra

una emergencia.
Claro, vamos, es mejor estar

preparados aunque no suceda
nada, a que suceda algo y no

estemos preparados.
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PARTIcIPEmOS PARA PREvENIR LOS RIESGOS

CARTILLA N° 2
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Buenos días doña María,
preocupado, porque nuevamente
no estamos haciendo nada para

enfrentar la époa de lluvias

Buenos días, don Rubén
¿Cómo está?

Yo también, mi calle se inunda
todos los años, dañando las

casas y nuestros cultivos.

Yo creo que eso es
responsabilidad de la
Alcaldía, que debería
empezar a hacer algo

para evitar los
desbordes.

Tiene razón, a veces no pensamos que
haciendo pequeñas cosas también

contribuimos a solucionar nuestros problemas.

Pero también es responsabilidad de nosotros.
Hace años todos los vecinos del barrio nos
organizábamos y preparábamos con tiempo
para enfrentar las lluvias e inundaciones.

Sí pues y hasta ahora nadie
ha dicho ni hecho nada.

Lamentablemente, ahora nos hemos dejado vencer
por la dejadez y esperamos que el Municipio y
otras instituciones hagan algo para solucionar

los problemas que nos afectan.  Recuerdo que  hace varios años, realizábamos
trabajos de limpieza de torrenteras, canales y

acequias de forma comunitaria.
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Sí, pero creo que nosotros deberíamos
contribuir de alguna manera, por

ejemplo plantando árboles y
respetando las Franjas de Seguridad.

Entonces, vamos a hablar con nuestros
vecinos para hacer algo, como todavía

falta para la época de lluvias.

Buenos días José,
estamos hablando

de las
inundaciones que
tantos problemas

nos traen.

Buenos días,
vecinos. ¿De qué
están hablando?

Sí, por eso nosotros como OTB
tenemos que pedir que parte de los

recursos del POA también sean
destinados a la prevención de riesgos.

¿A qué se refiere?

Yo creo que la Alcaldía tendría que
empezar a trabajar directamente con
los vecinos, para definir conjuntamente

una forma de enfrentar  las
inundaciones.

Es verdad, si se lo hace desde
ahora, tal vez no tengamos que
lamentar situaciones como las

del año pasado.

Tienes razón José, ya es hora
de dejar de hacer las cosas

improvisadamente.

Es que estuvimos hablando con los del PROMIC,
de cómo una adecuada planificación y

trabajando nosotros como comunidad, en
coordinación con la Alcaldía, vamos a mejorar
las condiciones de nuestros barrios y de toda la

comunidad.

CARTILLAS DE DIFuSIÓN
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 Preocupado, porque nuevamente no estamos haciendo nada para
enfrentar la época de lluvias.

Solamente podremos pasar de la atención de la emergencia a la
Gestión del Riesgo cuando entendamos que todos participamos

 de un modo u otro del riesgo y que a través del trabajo conjunto y organizado
seremos los actores generadores del cambio.

Para estar bien preparados
tenemos que aprender a prevenir
y trabajar, todos juntos y no cada

uno por su lado, antes de que
suceda un desastre.

Es cierto, porque, en el caso de las
inundaciones, a veces lo que soluciona
el problema de una persona, perjudica

a los otros vecinos.

Tienes razón, así
trabajaríamos juntos todos

los del Municipio para
hacerle frente a las

inundaciones.

¡Vamos! manos a la obra porque,
como bien hemos dicho, los
vecinos también podemos

contribuir en algo para reducir
los riesgos de las inundaciones.

Es importante seguir trabajando
con el Municipio, la Prefectura y

el PROMIC, porque una vez que elaboremos
nuestro Plan de Gestión de Riesgos va a ser
más fácil para la Alcaldía y para nosotros.
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ORGANIzADOS PODEmOS PARTIcIPAR 
mEjOR EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

CARTILLA N° 3
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Trabajar organizados y
antes de la época de
lluvias, es una de las
cosas que podemos

hacer para tener mayor
seguridad en la zona

del valle.

Sí, nosotros vamos a reunirnos desde temprano para
retirar toda la basura del río, así, en la época de lluvias

el agua pasará sin provocar muchos desbordes e
inundaciones.

Lamentáblemente, mucha gente utiliza los ríos y las
torrenteras como botaderos de basura, sin tomar en
cuenta que al hacerlo está atentando contra nuestra

propia salud y seguridad.

El primer grupo va a
trabajar en la mañana y
el segundo en la tarde.

Vecinos, como quedamos en nuestra anterior
reunión, empezaremos a trabajar realizando

la limpieza de nuestras torrenteras.
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Pero esto no es suficiente, nosotros como
OTB hemos pedido al Municipio que
además, con otras instituciones, se

realicen trabajos de control de los ríos
desde arriba, es decir, en las cuencas.

Así el agua no bajará a toda velocidad
arrastrando piedras y barro a las torrenteras

y provocando inundaciones.

Si esto se hace cada año antes de la época de lluvias,
vamos a estar más seguros y no vamos a estar lamentando
la pérdida de nuestros terrenos agrícolas y nuestros animales
o el daño a nuestras viviendas, caminos o incluso colegios.

Es verdad, porque cuando se manejan y controlan los
ríos y los suelos en las cuencas, es decir, en la parte alta,
el Municipio tiene menos gastos en dragado y limpieza
de torrenteras y destina esa plata a otras necesidades.

CARTILLAS DE DIFuSIÓN
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 Además, como quedamos en nuestra
reunión mensual, con nuestra OTB vamos a
pedir a la Alcaldía que reglamente y haga
respetar las Franjas de Seguridad de las

torrenteras, para que no avancen los
asentamientos o cultivos hacia estas zonas.

 Lo importante es actuar como Municipio,
Alcaldía, vecinos y otras instituciones antes
de que ocurran los desastres. Sabemos por

nuestra propia experiencia con las
inundaciones, que es mejor y más barato
prevenir que atender emergencias cuando

los desastres ya han ocurrido.

Es necesario que todos, el Municipio y la población,
asumamos la Gestión de Riesgos desde una visión
integral, que busca resolver los problemas donde

realmente se originan.

Es importante que todos
participemos de estas

acciones, ya que sólo así
vamos a poder hacerle frente

a los riesgos y posibles
desastres.
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jUNTOS TRAbAjAmOS EN LA ELAbORAcIÓN 
DE NUESTRO PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CARTILLA  N° 4
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Así es, cuando llueve fuerte, la
inundación en la zona baja, por
ejemplo, afecta a nuestra escuela

Modelo; por suerte, el material del que
está construida es sólido porque, si
fuera adobe, seguro que ya hubiera

empezado a deteriorarse.

En los talleres hemos identificado el área de nuestras comunidades
y también el tipo de infraestructura que tenemos. Por ejemplo,

escuelas, postas, viveros, granjas y microempresas que pueden
ser afectadas por alguna amenaza.

 Si pues, hemos visto que
en el Valle las principales

amenazas son las
inundaciones y la sequía.

Si y también a veces las heladas
y granizadas que sobre todo
afectan a las comunidades de

arriba, perjudicando la
producción.

Han pasado ya unos meses y don José, don Rubén, doña Emilia,
doña María y muchos pobladores más, están avanzando hacia

la elaboración de su propio Plan de Gestión de Riesgos.

Compañeros, que bien que las OTB de nuestro
Municipio hayamos participado en la identificación
de las amenazas y los riesgos que tenemos en

nuestras comunidades.
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Al principio, cuando empezamos a hablar
de la Gestión de Riesgos no entendíamos
muy bien de qué se trataba, nos parecía
muy complicado y lo que nosotros pedíamos
como OTB era que la Alcaldía solucione
nuestros problemas lo más pronto posible.

Ahora sabemos que, además de
la Alcaldía, nosotros también

podemos participar de la Gestión
de Riesgos. Para ésto, nos tenemos

que preparar pero también
tenemos que planificar para poder
prevenir a tiempo culaquier riesgo. Si y es necesario que

participemos tanto las
autoridades comos los vecinos.

Como dirigente, yo participé en
varias reuniones para ver cuáles

son las afectaciones, los daños que
producen cada amenaza y las

zonas que resultan afectadas por
las inundaciones. Ahora que ya tenemos los mapas de riesgo

de nuestras comunidades, llegó la hora de
empezar a trabajar en el Plan Estratégico de

Gestión de Riesgos.

Con esta información que nosotros
mismos hemos ayudado a recoger,
la Alcaldía sabe dónde hay riesgo
grande y dónde no hay y todos

juntos podemos priorizar acciones
para que se incorporen al POA.

CARTILLAS DE DIFuSIÓN
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN MuNICIPAL

La Gestión de Riesgos naturales, al igual que la planificación del desarrollo,
debería ser una tarea permanente.

Lo que queremos con el Plan
es que la Alcaldía, los

vecinos y otras instituciones,
actuemos antes de que
ocurran los desastres.

Ya no queremos que las cosas se
hagan improvisadamente. Si para

evitar un desastre tenemos que
trabajar todo el año debemos hacerlo

y no dejar las cosas para último
momento.

Yo voy a participar en las reuniones
para la elaboración del Plan

Estratégico de Gestión de Riesgos
para Tiquipaya, porque con nuestras
propuestas, el resultado va a ser útil

y no va a quedar guardado.

Los vecinos empiezan a trabajar juntos en la elaboración
del Plan Estratégico de Gestión de Riesgos, en talleres

participativos organizados por distritos y con participación
de todas las OTB.

La elaboración del Plan avanza y el futuro del Municipio
se pinta mejor para todos.

Con la participación de todos, nuestro Plan
responderá a las necesidades de nuestro

Municipio beneficiando a toda la población.
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LA GESTIÓN DE RIESGOS, 
UNA RESPONSAbILIDAD cOmPARTIDA

CARTILLA  N° 5
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Estoy viendo cómo este río se ha
convertido en botadero de basura,

eso nos perjudica a nosotros
mismos, no será ahora, pero sí

cuando llueva.

Buen día José

Buen día Rubén,
¿qué estás mirando?

Si pues, eso mismo hemos dicho en las
reuniones sobre nuestro Plan de Gestión
de Riesgos para nuestro Municipio. Parece
que algunos vecinos todavía no se dan

cuenta que con esto vamos a tener
problemas en la época de lluvias.

La falta de limpieza de nuestras torrenteras nos
puede traer problemas y todavía algunos dicen
"que haga la Alcaldía", "que haga la Prefectura".

Es verdad, antes no era así,
muchas costumbres  se están

perdiendo en Tiquipaya,
tenemos que hacer algo entre

todos Rubén. Si y como hemos visto en los talleres, los "usos y
costumbres" tampoco se están respetando como
antes, por ejemplo, algunas urbanizaciones no
respetan los canales y las acequias, las trancan,

les cambian su curso y listo, no les importa.
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Claro, es que parecería que a algunos
no les perjudica, pero igual el agua tiene
que encontrar su paso y al final todos

podemos vernos afectados.

Si pues, mientras no llueve no se dan cuenta.
Algunos hasta pueden construir sus casas encima
de una acequia, pero en la época de lluvias se
ven las consecuencias y después están reclamando.

Para eso, en los talleres algunos vecinos han planteado
incluso que para que se respete el área de franjas
de seguridad, la Alcaldía ponga señalizaciones,
letreros para que la gente sepa y nadie permita

nuevos asentamientos ni la tala de árboles.

En la reunión hemos pedido que el Concejo
Municipal se haga cargo de este tema, hace falta

una norma, pues, y que la gente haga caso y
obedezca.

CARTILLAS DE DIFuSIÓN
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Para esto, hemos pedido que la Alcaldía nos
mantenga informados a través de nuestras OTB's,
hay gente que tala árboles en las torrenteras
porque no sabe que esto no se debe hacer y

que los árboles nos protegen.

A mi me parece una buena idea.
Hay que normar y después
nosotros mismos como OTB

podemos hacer cumplir.

¿Será que todo esto se va a
incluir en el Plan Estratégico

de Gestión de Riesgos?

Depende de nosotros,
pues, Rubén.

Si, ahora que hemos empezado a elaborar el Plan
Estratégico de Gestión de Riesgos, tenemos que

terminarlo, así de aquí a 5 años ya no estaremos
lamentando problemas por desbordes e inundaciones.
Juntos podemos pensar en un futuro mejor para todos.

Estamos acostumbrados a decir, proyecto
queremos, ya nomás, pero nosotros no queremos

hacer nada como vecinos. Si planteamos
acciones para el Plan, de nosotros también

depende que se ejecuten.
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EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS,
UNA REALIDAD PARA TIQUIPAyA

CARTILLA  N° 6
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José, qué bueno que te encuentro! Le
cuento que esta noche tenemos una

reunión todas las OTB con la Alcaldía
para validar nuestro Plan Estratégico de

Gestión de Riesgos.

¿Y para qué va a ser esa reunión? Acaso
no hemos definido ya lo que tiene que

hacer la Alcaldía para evitar las
inundaciones acá en el Valle?

Es cierto, pero en el plan hay cosas que
nosotros no podemos hacer, por ejemplo
la normativa sobre franjas de seguridad,

el respeto a los "usos y costumbres".
Eso que haga el Concejo Municipal.

Sí, hemos definido, pero
depende de nosotros, de las

OTB que todo lo que contiene
nuestro plan se cumpla y ejecute.
No vamos a esperar que todo

haga la Alcaldía, ¿no?

Sí, pero si usted se acuerda, en el
plan hay acciones de las que todos

somos responsables: Concejo,
Alcaldía y vecinos. Que el Concejo
haga la norma, que la Alcaldía la

ejecute y nosotros como OTB
podemos también, pues, participar

haciendo control social.
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Si, ¿no?

Si hemos tenido
problemas antes, la

idea es que a partir del
plan podamos tomar

previsiones para que no
hayan riesgos.

Ojala que después de que
pase un tiempo, no nos
olvidemos de nuestros

acuerdos, hemos firmado
un documento, no ve? Pero

ahora lo que hace falta
también es comprometernos

todos en serio.

Esta noche punto por punto
vamos a revisar nuestro plan

y vamos a volver a
comprometernos todos.

Usted, yo y todos los vecinos
de los distritos debemos

participar.

Otra cosa que se ha incluido
en nuestro plan es la

necesidad que tenemos las
OTB de conocer información

sobre los riesgos, cómo
evitarlos, lo que tenemos

que hacer, a quién recurrir
y todo eso.

Sí, pues, esto tiene que ver con las
normas, porque si nosotros conocemos
que hay una norma, podemos hacerla
cumplir, evitando la tala de árboles, los

nuevos asentamientos, etc.

Sí, claro, ese plan se
ha construido sobre
la base de nuestras

propuestas de
solución y nuestras

propuestas deben ser
recogidas en el POA

y el PDM.

¿Será que ahora la gestión de
riesgos se va a incorporar en la

planificación municipal?

CARTILLAS DE DIFuSIÓN
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Las condiciones de vulnerabilidad de la población disminuyen con el mejoramiento de sus condiciones
de vida. Es decir, como condición esencial para disminuir la ocurrencia de desastres, deben ser superadas

las condiciones de pobreza y de subdesarrollo a través de una adecuada planificación.

Lo que hace falta es sensibilizar a la población, todos los años
tenemos inundaciones, pero todavía algunos vecinos no entienden
que esto se puede evitar previniendo. Y una forma de prevenir

es justamente que nosotros estemos concientes.

Además, si mejoramos la
coordinación OTB - Alcaldía incluso

vamos a poder plantar árboles,
 hacer la limpieza de torrenteras y

otras cosas.

Para que nuestro plan funcione,
todos tenemos que participar,
así podremos vivir mejor en

nuestro Municipio.

Ojala que todos asistan. Yo tengo mucha
fe en el plan, son cosas que se pueden

hacer y no necesitan de grandes
inversiones. Claro que también pueden

haber otras acciones que necesitan
muchos recursos, pero si tenemos un
plan de acción, yo creo que hasta

podemos conseguir recursos de otras
fuentes de financiamiento.

Si don, hay que participar.
Yo voy a informar en mi

OTB, si no se han
enterado, les voy a avisar

para que asistan.
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EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS,
UNA REALIDAD PARA NUESTRO mUNIcIPIO

CARTILLA  N° 7
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¿Por qué y
cómo debemos

trabajar en el después?

Debemos trabajar después porque con
una pronta rehabilitación y reconstrucción
de las zonas afectadas por un desastre,
podremos retomar las condiciones normales de
vida de la población.
Esto lo tenemos que hacer de una manera planificada
y ordenada, puesto que con la reconstrucción
esperamos ya no cometer los mismos errores
que en el pasado, es decir reconstruir en
zonas menos peligrosas o con mejores
materiales de construcción, para que
el ciclo no se vuelva a repetir de
reconstruir sobre lo ya
reconstruido una y otra
vez.

¿Por qué y
cómo debemos

trabajar en el antes?

Debemos trabajar antes porque así
podemos planificar de una manera

adecuada la ubicación y construcción de
nuestras viviendas, nuestros cultivos y el

emplazamiento de las obras que en un futuro nos
pueden ayudar a prevenir un desastre.

Tener en nuestras viviendas botiquines de
emergencia y si es posible tener almacenada

agua potable en algunas épocas del año.

¿Por qué y
cómo debemos

trabajar en el durante?

Debemos trabajar durante porque es
necesaria la atención de un desastre y ésta tiene

que ser hecha de una manera ordenada, planificada
y eficiente, para de esta manera poder rehabilitar las zonas

afectadas lo mas pronto posible.
Para esto debemos contar con herramientas de planificación y planes

de emergencia, saber exactamente a quién acudir y cómo protegernos.

¿Para qué nos sirve planificar un riesgo?

Nos sirve para tomar acciones y medidas antes, durante y
después de un desastre.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGOS?
Es la planificación y ejecución de acciones para evitar o reducir los efectos de un desastre, sobre
nuestras viviendas, sembradíos, medio ambiente e incluso nuestras propias vidas.
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Deslizamientos

¿CuáLES SON LAS AMENAZAS MáS COMuNES 
EN NuESTRA ZONA?

Helada

¿CuáL ES EL EQuIPAMIENTO Bá-
SICO CON EL CuAL DEBEMOS 
CONTAR PARA CASOS DE EMER-
GENCIA?

Existen muchas herramientas, pero las más 
importantes son:

	 Primeramente, realizar un análisis de 
riesgos; es decir ver y estudiar cuáles 
son las amenazas y vulnerabilidades a 
las cuales estamos expuestos.

	 Analizar nuestra capacidad de res-
puesta, tanto de la población, como de 
nuestras instituciones; es decir, ver cuáles 
son nuestras fortalezas y debilidades 
para prevenir y enfrentar los posibles 
desastres.

	 Elaborar y actualizar nuestros mapas 
de riesgos, porque estos se constituyen 
en una herramienta valiosísima para la 
planificación de acciones para la pre-
vención de riesgos.

	 Tener coordinación entre población civil 
y nuestras instituciones; es decir trabajar 
de una manera coordinada y cordial, en 
la reducción de nuestros problemas.

	 Contar con programas de información, 
sensibilización y capacitación en preven-
ción y manejo de desastres.

	 Destinar recursos técnicos y económicos 
para realizar actividades que estén rela-
cionadas con la gestión de riesgos.

¿Qué HERRAMIENTAS SON úTILES 
PARA REALIZAR uNA ADECuADA 
GESTIÓN DE RIESGOS? 

Botiquín de primeros auxilios, linterna, 
fósforos, velas, radio a trasmisores, pilas, 
alimentos que no se malogren, frazadas, 
bidones con agua.

Inundación Granizada

CARTILLAS DE DIFuSIÓN
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN MuNICIPAL

¿CuáNDO SE PRESENTA uNA SITuA-
CIÓN DE RIESGO?

una situación de riesgo se presenta cuando se 
manifiestan al mismo tiempo dos factores:

 las amenazas y

 las vulnerabilidades

Las amenazas son la probabilidad de que 
un evento de origen natural o producido por 
algunas actividades humanas, se produzca 
en un lugar específico, en un determinado 
tiempo y con una determinada intensidad. La 
amenaza es el elemento externo de riesgo que 
puede dar lugar a que ocurra un desastre.

Se puede clasificar las amenazas en cuatro 
tipos:

	 amenazas naturales (ejm. el granizo)

	 amenazas socio naturales

	 amenazas antrópicas

	 amenazas antrópicas - tecnológicas 

Las  vulnerabilidades  son los factores inter-
nos del riesgo, es decir, las condiciones en 
que se encuentra un sujeto, lugar o sistema 
y que hacen que sea más vulnerable o no, a 
sufrir daños cuando existe una amenaza. 

Pero no toda situación en que se halla el ser 
humano es vulnerable. Hay situaciones en 
que la población sí está realmente expuesta 
a sufrir daño en caso de ocurrir un evento 
natural peligroso. Hay otras, en cambio, en 
que la gente está rodeada de ciertas con-
diciones de seguridad, por lo cual puede 
considerarse protegida.

A mayor vulnerabilidad, mayores las posibili-
dades de sufrir daños o mayores dificultades 
de recuperarse de un desastre ocurrido. 

Las vulnerabilidades se pueden dar por la 
presencia de los siguientes factores:

	 factores ambientales

	 factores físicos

	 factores económicos

	 factores sociales


