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Preparación



Presentamos aquí una descripción sobre la importancia de la gestión de 
riesgos, mencionamos los principales fenomenos naturales que han afectado 
a nuestro país y proponemos una idea sobre la preparación requerida para 
enfrentar situaciones de riesgo, producto de estos fenómenos.





Obedece 
          las señales 

          de alerta
                           y evacuación

Todos: obedecer las señales de alerta o evacuación.

Donde hay vegetación y árboles, el suelo retiene más humedad 
porque las raíces mantienen la tierra suave. Esto permite que  el 
agua de lluvia se �ltre más facilmente. Además, cuando las 
hojas de los árboles caen forman una capa que retiene el agua 
lluvia como si fuera una esponja y así ayudan a que el suelo 
absorba el agua.















Fuente: 
Ministerio de Educación, República de Panamá. Manual para docentes de Educacion Básica General (Preescolar, Primaria, 
y Premedia), Pevención de riesgos y desastres, 2009.

Amenaza: Probabilidad de que ocurra un 
fenómeno potencialmente dañino dentro de 
un área y periodo de tiempo dado.

Desastre: Alteraciones intensas en las perso-
nas, los bienes, los servicios, y el ambiente, 
causadas por un suceso natural o generado 
por la actividad humana, que exceden la capa-
cidad de respuesta de la comunidad afectada.

Emergencia: Situación adversa, a veces repen-
tina e imprevista que puede ser atendida con 
recursos mínimos disponibles.

Evacuación: Salida organizada, y previamente 
preparada, de la población de un lugar en 
peligro, hacia un lugar más seguro, (campa-
mento o centro de refugio, casas familiares) 
 que deberá ser identi�cado, anticipadamente.

Gestión de 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. Es un proceso de decisión y plani�-
cación que permite a los actores locales anali-
zar el entorno, tomar de manera consciente 
decisiones, y desarrollar una propuesta de 
intervención concertada, tendiente a prevenir, 
mitigar o reducir los riesgos existentes y en 
esta medida, encaminar a la comunidad, al 
municipio, o región hacia el desarrollo sosteni-
ble. 

Peligro: Evento externo representado por un 
fenomeno físico de origen natural o antrópi-
co, se mani�esta en sitios especí�cos y duran-
te un tiempo de exposición determinado, 
puede ocasionar daños físicos, económicos, 
ambientales o sociales. Es sinónimo de ame-
naza.

Preparación: Tarea permanente de la gestión 
de riesgo, que comprende la organización, 
capacitación, educación y adiestramiento de 
las estructuras y miembros de la comunidad.

Prevención: Conjunto de medidas y acciones, 
de carácter técnico y legal, que deben reali-
zarse durante el proceso de plani�cación del 
desarrollo, a �n de evitar las pérdidas de vidas 
humanas, materiales y daños a la economía a 
causa de los desastres.

Riesgo: Relación entre las amenazas (de inun-
daciones, contaminación y otros) y la vulnera-
bilidad o debilidades (pobreza, desorganiza-
ción, desigualdad y otros) que al juntarse 
forma el riesgo.

Vulnerabilidad: Incapacidad de las personas 
y comunidades de resistir cuando se presenta 
un fenómeno amenazante, o de reponerse 
después que ha ocurrido un desastre.






