Caja de herramientas para la
transversalización del
medio ambiente

Transversalización del medio ambiente

Introducción

El medio ambiente –
nuestra base para la
supervivencia
El medio ambiente a menudo se refiere a nuestro entorno donde existen individuos
y comunidades. Es la base de nuestra existencia humana. Proporciona las condiciones para la supervivencia, el desarrollo y el crecimiento, así como para el peligro y
el daño.
Incluye el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, el ecosistema, el clima en el
que viven e interactúan las personas, las plantas y los animales.
Somos parte de la naturaleza y sólo podemos prosperar cuando los modelos sociales, políticos, culturales y económicos respetan y garantizan un medio ambiente
saludable.
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¿Qué es la transversalización del medio ambiente?
Tiene en sus manos la herramienta de
Diakonia para la transversalización
del medio ambiente.
Una caja de herramientas que
le ayuda a analizar, de forma
sistemática, la interacción entre la degradación ambiental, el
cambio climático y los peligros
naturales, y la vida de las comunidades y de las personas.
Al comprender las interrelaciones, podemos diseñar estrategias
y programas que contribuyan al
desarrollo sostenible y promuevan un
desarrollo que considera el riesgo y el
cumplimiento de los derechos humanos.
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La transversalización del medio ambiente de Diakonia considera tres
riesgos ambientales.
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La continua degradación del medio
ambiente hace que las personas
sean más vulnerables a los peligros
naturales.
Los ecosistemas sanos reducen
la vulnerabilidad a los peligros
naturales proporcionando barreras
físicas, por ejemplo bosques,
manglares y dunas de arena.
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Los riesgos
ambientales a
menudo empeoran
otros como los
conflictos, las
desigualdades
de género y la
discriminación.
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La degradación del medio
ambiente se ve exacerbada por el
cambio climático y viceversa.
La degradación del medio
ambiente reduce la capacidad
de los ecosistemas para
producir alimentos, leña,
polinización, control de la erosión,
almacenamiento de carbono y
otros servicios.
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El cambio climático provoca, por
ejemplo, inundaciones costeras,
disminución de las aguas
subterráneas, malas cosechas,
cambios en los bancos de peces
y un aumento de los peligros
relacionados con el clima, lo que
conlleva a la pérdida de
vidas y bienes.
El aumento de los peligros naturales
deja a más personas vulnerables
y menos resilientes ya que éstos
pueden convertirse en desastres.
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¿Cómo usar esta caja
de herramientas?
La caja de herramientas está dirigida a las organizaciones socias, de modo que
ellas permanezcan relevantes en un mundo cambiante. Si se utiliza la caja de herramientas y se toman medidas basadas en evidencias, se pueden esperar resultados
más sostenibles, mejores condiciones ambientales y un mayor conocimiento de la
importancia de los temas relacionados con el medio ambiente y el clima.
El análisis debe realizarse en las primeras etapas de la planificación para que las
prácticas y estrategias puedan ajustarse a nuevas ideas. También es valioso realizar el análisis durante y después de un proyecto o programa para aprender y para
mejorar el trabajo futuro. Es particularmente importante utilizarla para estrategias,
programas o proyectos que no se centran explícitamente en el medio ambiente.
Una de las mejores maneras de usar la caja de herramientas es hacer el análisis en
grupo. Los actores -titulares de derecho, las organizaciones socias y los organismos donantes- que participan en la estrategia o en el programa/proyecto deberían
participar preferentemente en el análisis de modo que los resultados del mismo se
basen en sus perspectivas. El análisis también podría ser realizado por el personal
de los proyectos/programas únicamente o como un análisis de las múltiples partes
interesadas.
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“Somos la primera generación capaz de
acabar con la pobreza y la última que puede
tomar medidas para evitar los peores impactos del cambio climático. Las generaciones
futuras nos juzgarán duramente si no cumplimos con nuestras responsabilidades morales e
históricas.”
Ban Ki-moon, Secretario General de las
Naciones Unidas, 2007-2016

“Reconocer que el desarrollo sostenible, la democracia y la paz son indivisibles es una idea cuyo
momento ha llegado… Hoy nos enfrentamos a un
desafío que requiere un cambio en nuestro pensamiento, para que la humanidad deje de amenazar su
sistema de soporte de vida.”
Wangari Maathai
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¿Por qué la transversalización del medio
ambiente?
Los riesgos ambientales plantean amenazas urgentes al desarrollo sostenible y ponen en peligro el cumplimiento de los derechos humanos básicos, para todos.
Los riesgos ambientales nos afectan a todos, pero ciertas personas y grupos se ven
más afectados que otros. Factores como el género, la etnia, la edad, la capacidad,
la clase, la religión y la localización se cruzan con la vulnerabilidad. Para las personas que viven en la pobreza, el medio ambiente no es “otra perspectiva”, sino la
base para su supervivencia y una vida digna.
Por lo tanto, cada organización comprometida a trabajar por la reducción de la
pobreza, la justicia y un mundo sostenible y más equitativo debe tener en cuenta el
riesgo ambiental, es nuestra responsabilidad si queremos luchar contra las injusticias.
Y por lo tanto, Diakonia como organización de derechos humanos realiza la transversalización del medio ambiente porque ayuda a avanzar en la dirección correcta
para la gente y para el planeta.
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Desarrollo sostenible =
Desarrollo que
integra el riesgo
Nada socava y perturba el desarrollo sostenible como el cambio climático y los
desastres.
Para que el desarrollo sea sostenible, los agentes de ayuda, las comunidades y las
organizaciones están llamados a prevenir, preparar, mitigar, adaptar y responder a
la degradación del medio ambiente, el cambio climático o los peligros naturales, en
lugar de actuar después de que un desastre ya haya ocurrido.
La transversalización del medio ambiente de Diakonia es parte de nuestro enfoque
de prevención. Nos ayuda a pasar de un “enfoque parche” (recoger los pedazos
después de una crisis) a un desarrollo informado sobre los riesgos que prevé y se
prepara para los probables riesgos.
Al comprender los riesgos ambientales, quiénes son los más afectados y abordar
la vulnerabilidad y la exposición de las personas a esos riesgos, tratamos de integrar la prevención, la preparación, la respuesta y la capacidad de recuperación en
los procesos de cambio que apoyamos. Nos proponemos reforzar la capacidad de
recuperación junto con los individuos y grupos más afectados.
Mediante la transversalización del medio ambiente, contribuimos al logro de los objetivos de varios marcos y acuerdos internacionales: la Agenda 2030, el Acuerdo de
París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Nueva Agenda Urbana, la Agenda de Acción de Addis Abeba y la Agenda para la Humanidad.
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PLAN DEL PROYECTO

CONTEXTO

Desarrollo que integra el riesgo: Analizar el contexto teniéndolo en cuenta al
momento de planear, desarrollar y ajustar la
estrategia, el proyecto o programa.

PLAN DEL
PROYECTO
CONTEXTO
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Al identificar, responder y mitigar los riesgos ambientales contribuimos a varios de
los objetivos de desarrollo sostenible y viceversa. Al trabajar con los objetivos de
desarrollo sostenible nos ocupamos de los riesgos ambientales.
A continuación puede ver algunos ejemplos de objetivos y metas.

Meta 1. No a la Pobreza

Meta 5. Igualdad de género

OBJETIVO 1.5 Fomentar la capacidad de
recuperación de los pobres y de las personas en situación vulnerable, y reducir su
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a
otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

OBJETIVO 5:5 Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo
(en los comités de gestión de desastres,
por ejemplo).
5a. Emprender reformas para dar a las
mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, al acceso a la propiedad,
al control de la tierra y a otras formas de
propiedad, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales.

Meta 2. Hambre Cero
OBJETIVO 2.4 Garantizar la producción
sostenible de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que ayuden a
mantener los ecosistemas que fortalecen
la capacidad de adaptación al cambio
climático, las condiciones meteorológicas
extremas, la sequía y las inundaciones.

Meta 6. Agua potable y saneamiento
OBJETIVO 6.3 Mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando
los vertidos y minimizando la liberación de
sustancias químicas y materiales peligrosos, aumentando sustancialmente el
reciclaje.

Meta 3. Buena salud y bienestar de las
personas
OBJETIVO 3.9 Reducir la incidencia de
enfermedades y la muerte por productos
químicos peligrosos y la contaminación
del aire, el agua y el suelo.

OBJETIVO 6.6 Proteger y restaurar los
ecosistemas relacionados con el agua
(recolección de agua, desalinización, eficiencia en el uso del agua, tratamiento de
aguas residuales, reciclaje y tecnologías
de reutilización).

Meta 4. Educación de calidad
OBJETIVO 4.7 Educación para el desarrollo
sostenible, estilos de vida y ciudadanía
global.
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Meta 12. Consumo y producción
responsables

Meta 14. La vida bajo el agua
OBJETIVO 14.1 Prevenir y reducir la contaminación marina, en particular la procedente de actividades terrestres.

OBJETIVO 12.2 Gestión sostenible y uso
eficiente de los recursos naturales.
OBJETIVO 12.4 Gestión ambientalmente
racional de los productos químicos y todos
los desechos.

OBJETIVO 14.2 Gestionar y proteger de
forma sostenible los ecosistemas marinos
y costeros para evitar los impactos adversos, y tomar medidas para su restauración.

OBJETIVO 12.5 Reducir los residuos mediante prevención, disminución, reciclaje y
reutilización.

Meta 15. La vida en tierra

OBJETIVO 12.6 Alentar a las empresas a
adoptar prácticas sostenibles.

OBJETIVO 15.1 Asegurar la conservación,
restauración y uso sostenible de agua
dulce, ecosistemas, bosques, humedales,
montañas y tierras secas.

OBJETIVO 12.8 Que las personas de todo
el mundo tengan la información y la
conciencia pertinentes para el desarrollo
sostenible y estilos de vida en armonía con
la naturaleza.

OBJETIVO 15.2 Detener la deforestación.
OBJETIVO 15.3 Combatir la desertificación, restaurar la tierra y el suelo degradados.

Meta 13. Acción climática para combatir el cambio climático y sus efectos

OBJETIVO 15.5 Detener la pérdida de la
biodiversidad.

OBJETIVO 13.1 Fortalecer la resiliencia y
la capacidad de adaptación a los peligros
relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países.

Meta 16. Sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible
con acceso a la justicia para todos.
Crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

OBJETIVO 13.3 Mejorar la educación, la
sensibilización sobre la mitigación del
cambio climático, la adaptación, la reducción de los efectos y la alerta temprana.

OBJETIVO 16:1 Reducir la violencia.
OBJETIVO 16:3 Promover el estado de
derecho.
OBJETIVO 16:5 Reducir la corrupción.
OBJETIVO 16:7 Asegurar una toma de decisiones receptiva, inclusiva, participativa
y representativa.
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La sorpresa es la
nueva normalidad
Nuestro planeta, nuestras circunstancias, nuestras necesidades y nuestras elecciones siempre han evolucionado y cambiado, es parte de nuestra experiencia colectiva. Entonces, ¿qué hay de nuevo?
z

Los cambios ambientales están ocurriendo más rápida y repentinamente a través
de múltiples dimensiones y escalas que nunca pensamos fuera posible. El cambio
climático es un importante impulsor y amplificador de los desastres y el desarrollo fallido que exacerban la desigualdad entre los géneros y el riesgo de conflictos. Los países de más bajos ingresos y los más afectados por conflictos soportan los mayores costos relativos de los desastres, ya que las pérdidas humanas
y de bienes tienden a ser mayores en los países con una débil capacidad para
prepararse, financiar y responder a los desastres y al cambio climático.

z

Están surgiendo nuevos riesgos y correlaciones de una manera que no habíamos previsto. La destrucción del hábitat animal puede conducir a un brote de
enfermedades de escala pandémica y a una recesión económica de proporciones globales.

z

Estilos de vida ambientalmente insostenibles. Si continuamos viviendo y comprometiéndonos con los demás y con el planeta de forma lineal en vez de en
una economía circular, entonces nuestra supervivencia misma está en riesgo.

z

El futuro tendrá mayor incertidumbre y sorpresa. El pasado ya no es un indicador
fiable de lo que nos depara el futuro en lo que respecta a los riesgos ambientales.

z

Tenemos menos control sobre las trayectorias de desarrollo debido al número e
intensidad de las diversas crisis que socavan el desarrollo.
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Con la creciente complejidad e interacción de los sistemas humanos, económicos, políticos y naturales, lo que ocurre en una parte del mundo afecta a la
otra, esto hace que los riesgos sean cada vez más sistémicos.

z

El cambio climático debido al calentamiento global está contribuyendo ahora a
la degradación del medio ambiente y a la pérdida de biodiversidad. Esto repercute en el rendimiento de los cultivos y la seguridad alimentaria, el comercio
internacional y los mercados financieros, lo que provoca volatilidad e inestabilidad política.

z

Los sistemas económicos pueden ser la causa del riesgo ambiental y, a su vez,
la degradación del medio ambiente tiene consecuencias económicas, ya que
la pérdida de ingresos y de medios de vida puede dar lugar a migraciones o a
disturbios por falta de alimentos.

z

Por lo tanto, debemos reflexionar sobre la naturaleza sistémica del riesgo y
cómo respondemos a él de manera holística. Es esencial conectar los puntos
entre los desarrollos sociopolíticos, económicos y ambientales, entre países.
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CONTEXTO

PUNTOS DE INFLEXIÓN

z

FRACASO SISTÉMICO

Todo está conectado

CONTEXTO

Desigualdad de
ingresos
Crecimiento de la
población

Calentamiento
global

Olas de calor

Sequías

Degradación del
medio ambiente

PUNTOS DE INFLEXIÓN

REPENTINO Y GRADUAL

Volatilidad del
mercado
Desplazamiento
Fallas en la
cosecha
Conflicto por el
agua

FRACASO SISTÉMICO

Picos de precios

Migración

Disturbios por
alimentos

Desestabilización
política
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Disturbios civiles

Guerra

Inseguridad
alimentaria

La transversalización del
medio ambiente con un
enfoque basado en los
derechos humanos
Los derechos humanos universales están vinculados a las condiciones ambientales,
por ejemplo:
z

El derecho a la vida: los peligros ambientales pueden contribuir directamente a
la pérdida de vidas.

z

El derecho al agua limpia, el derecho a una alimentación suficiente puede ser
violado cuando se producen sequías e inundaciones.

z

El derecho a la salud puede ser violado, por ejemplo, por la contaminación.

z

El medio ambiente es también una cuestión de justicia ya que las personas más
afectadas por los problemas ambientales suelen ser las menos responsables de
los mismos.

Cuando hacemos la transversalización del medio ambiente, examinamos cómo los
riesgos ambientales afectan a los titulares de derechos y a las comunidades/sociedades en un determinado contexto y cómo nosotros y nuestros programas impactan el medio ambiente.
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El grado de vulnerabilidad de los titulares de derechos y las comunidades a los riesgos depende de:
z

Dónde estamos (ubicación)

z

Quiénes somos (identidad)

z

Qué poder tenemos (derechos)

z

Cuán dependientes somos del medio ambiente para nuestra supervivencia (medio de vida)

La realización de un análisis ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos requiere que consideremos que nuestros requisitos previos sobre los factores antes mencionados difieren, y que por lo tanto somos vulnerables a los riesgos
ambientales en diversos grados.
No todos tienen la misma oportunidad de ajustarse o adaptarse para evitar el
riesgo. La ubicación, la edad, el sexo, los ingresos, la capacidad, el acceso a la
información, el acceso a la protección social y las redes de seguridad o el beneficio
de las mismas afectan en gran medida a las opciones que tienen las personas para
prever, prevenir y mitigar el riesgo. Esto es particularmente evidente en los contextos afectados por conflictos.
Las vulnerabilidades pueden surgir y cambiar a lo largo de la vida, y los desastres
suelen magnificar las desigualdades sociales existentes y perjudicar aún más a
quienes ya son vulnerables.
Las personas que viven en la pobreza en las zonas rurales, en los países en desarrollo son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, la degradación del medio ambiente y los desastres ya que dependen en gran medida de los
recursos naturales locales para su consumo diario.
La pérdida de tierras o de medios de vida obliga a las personas a trasladarse a las
zonas urbanas o a los barrios marginales, o a desplazarse internamente lo que hace
que las personas sean aún más vulnerables.
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¿Qué sería diferente si los responsables de la toma de decisiones
fueran los responsables de estas costas?
¿Qué soluciones o ideas se discutirían?
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Riesgo ambiental e
igualdad de género
z

En la mayoría de los contextos las mujeres son más vulnerables que los hombres, principalmente porque a menudo se las excluye de los diferentes procesos
de toma de decisiones; por lo tanto, las necesidades o los puntos fuertes de la
mujer suelen quedar desatendidos en las iniciativas de desarrollo. Las mujeres
también constituyen la mayoría de los pobres del mundo desde el punto de
vista económico y soportan la mayor carga de cuidados y la mayor responsabilidad de asegurar el agua, los alimentos y el combustible para el hogar. Las
mujeres a menudo se enfrentan a barreras sociales, económicas y políticas que
limitan sus alternativas y su capacidad para hacer frente a las situaciones.

z

Cuando el acceso desigual a los recursos y a los procesos de toma de decisiones va unido a las limitadas oportunidades de las mujeres en las zonas rurales,
ellas se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, la
degradación del medio ambiente y los desastres.

z

Por lo tanto, es necesario aplicar estrategias y respuestas de transformación
de género, que traten de abordar y transformar los roles y relaciones profundamente arraigados. Basar su labor en principios feministas y aplicar la Caja de
Herramientas para la Transversalización de la Perspectiva de Género de Diakonia, ayudará a asegurar que los esfuerzos para reducir los riesgos ambientales
y aumentar la resistencia contribuyan a la igualdad de género.
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LA GENTE ESTÁ MÁS SEGURA Y MÁS PROTEGIDA

Escasez de buen gobierno/
estado de derecho/igualdad

Buen gobierno/estado
de derecho/igualdad

Nivel de justicia
de género

Nivel de capacidad
para prevenir
y responder al
conflicto

Nivel y capacidad
para prevenir,
prepararse y
responder a riesgos
ambientales

LA GENTE NO ESTÁ SEGURA Y NO ESTÁ PROTEGIDA

Nuestras áreas de integración de género, conflicto y medio ambiente están todas
interrelacionadas y se impactan mutuamente.
El buen gobierno, el estado de derecho y la igualdad son factores que permiten un
entorno en el que las personas están más seguras.
20

Riesgos ambientales
y conflictos
La relación entre los riesgos ambientales y los conflictos violentos es compleja, y el
género es un factor que siempre debe examinarse en la interacción. Los titulares de
derechos que viven en la pobreza, que no tienen oportunidades de evitar el riesgo,
suelen ser vulnerables tanto a los riesgos ambientales como a los conflictos violentos, sin el apoyo y la protección de un gobierno que funcione. Algunos enlaces son:
z

Los riesgos ambientales pueden exacerbar los conflictos al poner de manifiesto
la mala gobernanza y/o las divisiones existentes en las comunidades, cuando
se intensifica la competencia por los recursos debido a la destrucción repentina
o gradual de los recursos naturales. La mala gobernanza, igualmente, puede
exacerbar los riesgos ambientales al no proveer recursos y atender a los riesgos que las personas enfrentan. La pobreza extrema se concentra hoy en día
en zonas con una gobernanza débil, presencia de conflictos violentos y riesgos
ambientales.

z

Los conflictos violentos pueden exacerbar los riesgos ambientales al permitir la
extracción depredadora de recursos naturales sin ninguna salvaguardia ambiental o de derechos humanos. O desviando las agendas públicas y los fondos
de la mitigación del cambio climático y la adaptación a la seguridad. El conflicto violento también puede profundizar las desigualdades socioeconómicas,
lo que aumenta la vulnerabilidad de algunos grupos a los riesgos ambientales.
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Los siguientes tres libros le guiarán a
través de los tres pasos de Diakonia
para la transversalización ambiental
en estrategias, programas y proyectos.
Paso 1 Analizar el Contexto:
Identificar los principales riesgos ambientales (cambio climático, peligros naturales
y degradación del medio ambiente) en su zona. ¿Quiénes son los afectados y cómo
se ven afectados?

Paso 2 Analizar el Impacto:
Analizar cómo interactúan la estrategia, el programa o el proyecto y los riesgos
ambientales.
¿Cómo afectan los riesgos ambientales a los resultados de su estrategia, programa o proyecto y cómo repercuten en los riesgos ambientales, tanto positivos como
negativos?

Paso 3 Ajustar y Adaptar:
Identifique si puede hacer ajustes o adaptar su estrategia, programa o proyecto, y
cómo hacerlo, para reducir el impacto negativo y aumentar el impacto positivo en
los riesgos ambientales. ¿Qué puede hacer la estrategia, el programa o el proyecto
para reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de las personas en situación de riesgo? ¿Cómo puede contribuir a un cambio positivo?
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Glosario
Cambio
climático

El cambio climático se refiere a cualquier cambio significativo en las tendencias del clima que dure un período de tiempo prolongado. En otras palabras, el cambio climático incluye cambios importantes en la temperatura, las precipitaciones o los patrones de
viento, entre otros efectos, que se producen a lo largo de varias décadas o más.

Mitigación
del cambio
climático y
adaptación
al cambio
climático

La mitigación se ocupa de las causas del cambio climático, por ejemplo la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, mientras que la adaptación se ocupa de los efectos del cambio climático. Las medidas adoptadas para adaptar o gestionar los
cambios, por ejemplo, la plantación de cultivos de crecimiento más rápido resistentes a la sequía o tolerantes a la salinidad, la promoción de la agricultura de lecho elevado o la plantación de manglares en zonas propensas a los ciclones son actividades de adaptación.

Desastres y
reducción
del riesgo de
desastres

Un desastre es una grave perturbación del funcionamiento de una comunidad o sociedad que conlleva pérdidas y repercusiones
humanas, materiales, económicas o ambientales generalizadas, que superan la capacidad de la comunidad afectada para hacer
frente a la situación utilizando sus propios recursos, por ejemplo, un ciclón, una inundación, una pandemia, etc.

Degradación
del medio
ambiente

La degradación ambiental es el deterioro del medio ambiente por el agotamiento de recursos como el aire, el agua y el suelo; la
destrucción de ecosistemas; la destrucción de hábitats; la extinción de la vida silvestre; y la contaminación. Ejemplos de degradación ambiental: la deforestación, la erosión del suelo, el bajo nivel de las aguas subterráneas, la contaminación extrema del aire o
del agua, el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos. Esto puede evitarse reduciendo el consumo excesivo o el uso excesivo de los
recursos naturales.

Peligros y
riesgos
naturales

Un peligro es un acontecimiento extremo que tiene el potencial de causar pérdida de vidas, lesiones u otras repercusiones en la salud, daños a los bienes, los medios de subsistencia, los servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales a un grupo
vulnerable.

La adaptación no podrá eliminar todos los impactos negativos y la mitigación es crucial para limitar los cambios en el sistema climático.

La reducción del riesgo de desastres (RRD) es un enfoque sistemático para identificar, evaluar y reducir los riesgos de desastre. Tiene
por objeto reducir la exposición a los peligros y las vulnerabilidades socioeconómicas de las personas y los bienes, crear capacidad para gestionar con prudencia la tierra y el medio ambiente y mejorar la preparación para prevenir los desastres y los riesgos
ambientales que se desencadenan.

Los peligros pueden ser tanto naturales como inducidos por el hombre. A veces los peligros naturales como las inundaciones y las
sequías pueden ser causados por la actividad humana. Las inundaciones pueden ser causadas por instalaciones de drenaje deficientes y las sequías pueden ser causadas por el exceso de riego o la contaminación de las aguas subterráneas.
Los términos “peligro” y “riesgo” suelen utilizarse indistintamente. Sin embargo, en lo que respecta a la evaluación del riesgo, son
dos términos muy distintos. Un peligro es cualquier evento que puede causar daño o perjuicio a los seres humanos, la propiedad o el
medio ambiente. El riesgo se define como la probabilidad de que la exposición a un peligro tenga una consecuencia negativa o, más
sencillamente, que un peligro no suponga ningún riesgo si no hay exposición a ese peligro.
Preparación

Actividades que aumentan la capacidad de las personas para predecir un desastre, prepararse para él, responder a él y recuperarse
de él. Por ejemplo, el conocimiento de los riesgos ambientales, el acceso a los pronósticos meteorológicos o a la información sobre
dónde y cuándo evacuar hace que la gente esté más preparada.

Resiliencia

La resiliencia es la habilidad de las personas, comunidades, organizaciones o países expuestos a desastres, crisis y vulnerabilidades subyacentes para anticiparse, prepararse, reducir el impacto, hacer frente y recuperarse de los efectos de las conmociones y
tensiones sin comprometer sus perspectivas a largo plazo. Por ejemplo, una persona que puede satisfacer sus necesidades básicas
y que tiene oportunidades económicas es más resistente. Del mismo modo, una comunidad que está socialmente cohesionada, que
tiene acceso a servicios y que gestiona sus activos naturales, es más resistente.

Vulnerabilidad

Una condición que reduce la capacidad de las personas para prepararse, soportar o responder a un peligro particular (natural y
creado por la actividad humana) Por ejemplo, pertenecer a un determinado grupo de personas, vivir en una determinada zona, no
tener acceso a la información hace que algunas personas
23 sean más vulnerables que otras.
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