
 

ANEXO  Nº     

GLOSARIO 

 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Consiste en un ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a los 
estímulos climáticos reales o esperados, o sus efectos, los cuales moderan el daño o explotan las oportunidades beneficiosas. 
Se puede distinguir varios tipos de adaptación. Por ejemplo: la preventiva y la reactiva, la pública y la privada, o la autónoma y 
la planificada. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la 
adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos 
climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 
CAMBIO CLIMÁTICO. El IPCC define al cambio climático como un cambio en el estado del clima que se puede identificar (por 
ejemplo, mediante el uso de pruebas estadísticas) a raíz de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus 
propiedades y que persiste durante un período prolongado, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático 
puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios en los forzantes externos, o bien a cambios antropogénicos 
persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) lo define como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas 
que alteran la composición de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables. 
CULTURA DE PREVENCIÓN: Es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que le 
permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres. La cultura de la 
prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad. 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformación natural, económico social, cultural e institucional, que tiene por 
objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes y prestación de servicios,  
sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. 
INFRAESTRUCTURA: Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, con su correspondiente vida útil de diseño, 
que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines 
productivos, políticos, sociales y personales. 
MEDIDAS ESTRUCTURALES: Cualquier construcción física para reducir o evitar los riesgos o la aplicación de técnicas de 
ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a los peligros. 
MEDIDAS ESTRUCTURALES. Las medidas estructurales son aquellas construcciones físicas que sirven para reducir o evitar 
los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las 
estructuras o de los sistemas frente a las amenazas. 
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES: Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el conocimiento, las 
prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una 
mayor concientización pública, la capacitación y la educación. 
PLANIFICACIÓN U ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Proceso que emprenden las autoridades públicas para identificar, 
evaluar y determinar las diferentes opciones para el uso de los suelos; lo que incluye la consideración de objetivos  
económicos, sociales y ambientales a largo plazo y las consecuencias para las diferentes comunidades y grupos de interés, al 
igual que la consiguiente formulación y promulgación de planes que describan los usos permitidos o aceptables. 
CAPACIDAD.  Viene a ser la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad, 
sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución de los objetivos acordados. 
DESARROLLO DE CAPACIDADES. Proceso mediante el cual la población, las organizaciones y la sociedad estimulan y 
desarrollan sistemáticamente sus capacidades en el transcurso del tiempo, a fin de lograr sus objetivos sociales y económicos  
a través de mejores conocimientos, habilidades, sistemas, instituciones, entre otros. 
RESILIENCIA: Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades económicas 
y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de un peligro o 
amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse 
mejor en el futuro. 
VULNERABILIDAD: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir 
daños por acción de un peligro o amenaza. 
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD: Proceso mediante el cual se evalúa las condiciones existentes de los factores de la 
vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia, de la población y de sus medios de vida. 
RIESGO DE DESASTRE: Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a 
consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 
PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Es aquel documento que elabora una autoridad, sector, 
organización o empresa para establecer metas y objetivos específicos con el fin de reducir el riesgo de desastres, junto con las 
acciones afines para la consecución de los objetivos trazados. 
ELEMENTOS EN RIESGO O EXPUESTOS: Es el contexto social, material y ambiental presentado por las personas y por los 
recursos, servicios y ecosistemas que pueden ser afectados por un fenómeno físico. 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD). Proceso sistemático que utiliza directrices administrativas, organizaciones, 
destrezas y  capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir 
el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. 



 

PELIGRO: Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, 
se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos. 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Conjunto de actividades de localización, estudio y vigilancia de peligros y su potencial de 
daño, que forma parte del proceso de estimación del riesgo. 
DESASTRE: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad 
económica y medio ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves 
alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para tender 
eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. 
GRADO DE EXPOSICIÓN. Consiste en las pérdidas potenciales a las que están expuestos la población, propiedades, 
sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas. 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO. El proceso de Estimación del Riesgo comprende las acciones y procedimientos que se realizan 
para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que 
permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres. 
PREVENCIÓN DEL RIESGO. El proceso de Prevención del Riesgo comprende las acciones que se orientan a evitar la 
generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 
REDUCCIÓN DEL RIESGO. El proceso de Reducción del Riesgo comprende las acciones que se realizan para reducir las 
vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 
EMERGENCIA: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un 
fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona 
afectada. 
PLAN DE CONTINGENCIA: Son los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y 
respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos. Se emite a nivel 
nacional, regional y local. 
PRIMERA RESPUESTA: Es la intervención más temprana posible, de las organizaciones especializadas, en la zona afectada 
por una emergencia o desastre, con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales. 
PREPARACIÓN. La Preparación está constituida por el conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, 
organización de la sociedad, operación eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención y socorro, 
establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de gestión de recursos, entre otros, para anticiparse y 
responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima 
respuesta en todos los niveles de gobierno y de la sociedad. 
RESPUESTA. La Respuesta, como parte integrante de la Gestión del Riesgo de Desastres, está constituida por el conjunto de 
acciones y actividades, que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así como ante la 
inminencia del mismo. 
REDUCCIÓN DEL RIESGO. Consiste en aquellos esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores  
causales de los desastres; lo que incluye la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión 
sensata de los suelos y del ambiente y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos, en el contexto de la 
gestión del desarrollo sostenible. 
REHABILITACIÓN. El proceso de Rehabilitación es el conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios 
públicos básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por 
una emergencia o desastre. Se constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. 
RECONSTRUCCIÓN. El Proceso de Reconstrucción comprende las acciones que se realizan para establecer condiciones 
sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física 
y social, así como la reactivación económica de las comunidades afectadas. 
ASISTENCIA HUMANITARIA: Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades 
integrantes del SINAGERD en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, 
proteger los derechos y defender la dignidad de las personas damnificadas y afectadas por los desastres. 
AUTOAYUDA: Es la respuesta inmediata, solidaria y espontánea de la población presente en la zona de una emergencia o 
desastre, para brindar ayuda a las personas afectadas y/o damnificadas. Normalmente es la propia población, la que actúa 
sobre la base de su potencialidad y recursos  disponibles. 
DAMNIFICADO/A: Condición de una persona o familia afectada parcial o íntegramente en su salud o sus bienes por una 
emergencia o desastre, que temporalmente no cuenta con capacidades socioeconómicas disponibles para recuperarse. 
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES (EDAN): Identificación y registro cualitativo y cuantitativo, de la 
extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso. 
REHABILITACIÓN. Conformado por las acciones que conducen al restablecimiento de los servicios públicos básicos 
indispensables (fluido eléctrico, agua potable, servicio de telefonía, habilitación de vías de comunicación terrestre, etc.) e inicio 
de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico de la zona afectada por una emergencia o desastre. Se 
constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. 
 
(*) Fuente: Ley N° 29664 del SINAGERD 

 


