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176 http://www.cinu.org.mx/multi/comun99/9965.htm
177 ISDR/EIRD y Federal Foreign Office del Gobierno Alemán, “Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana: Lista de comprobación”. Tercera Conferencia 
Internacional sobre Alerta Temprana - EWC III (Bonn, 2006)
178 Salvo que se indique otra cosa, las definiciones de este capítulo son tomadas del documento “La Gestión Local del Riesgo - Nociones y precisiones en torno al 
concepto y la Práctica”. Autores: Allan Lavell, Elizabeth Mansilla y otros. Publicación CEPREDENAC – PNUD (Guatemala, 2003). 
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179 Alguna información procedente de instituciones científicas y particularmente de servicios hidrometeorológicos, tales como los “Informes del Tiempo”, no tiene 
más objetivo que enterar a la comunidad sobre el estado actual o previsto de un determinado factor ambiental, en este caso el clima. De esa información no 
se deriva ninguna recomendación que vaya más allá de sacar o no el paraguas, o de programar o no un paseo a campo abierto. Otro tipo de información se 
dirige a sectores específicos, como el agrícola o el del transporte, y les ayuda a planificar adecuadamente su actividad. En condiciones de “normalidad”, ni el 
primer ni el segundo tipo de información constituye una alerta. De otro tipo de informes, en cambio, se derivan instrucciones concretas para las autoridades y 
para la comunidad, como por ejemplo, la de activar un plan de emergencia previamente establecido, la de colocarse en estado de máxima alerta o una 
orden de evacuación. Esa información sí constituye una alerta e informa, precisamente, que han cesado o van a cesar esas condiciones de “normalidad”. 
180Dirección de Prevención y Atención de Desastres de Colombia http://www.dgpad.gov.co/acerca/clasesde.htm 
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181 ESCENARIOS DE RIESGO: Un análisis, presentado en forma escrita, cartográfica o diagramada, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, de las dimensiones 
del riesgo que afecta a territorios y grupos sociales determinados. Significa una consideración pormenorizada de las amenazas y vulnerabilidades, y como metodología 
ofrece una base para la toma de decisiones sobre la intervención en reducción, previsión y control de riesgo. En su acepción más reciente implica también un paralelo 
entendimiento de los procesos sociales causales del riesgo y de los actores sociales que contribuyen a las condiciones de riesgo existentes. Con esto se supera la 
simple estimación de diferentes escenarios de consecuencias o efectos potenciales en un área geográfica que tipifica la noción más tradicional de escenarios en que 
los efectos o impactos económicos se registran sin noción de causalidades. (A. Lavell, CEPREDENAC / PNUD)
182 RIESGO ACEPTABLE: Posibles consecuencias sociales y económicas que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera en 
forma conciente por considerar innecesaria, inoportuna o imposible una intervención para su reducción dado el contexto económico, social, político, cultural y técnico 
existente. La noción es de pertinencia formal y técnica en condiciones donde la información existe y cierta racionalización en el proceso de toma de decisiones puede 
ejercerse, y sirve para determinar las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y planificación, ante posibles fenómenos peligrosos. (A. 
Lavell, CEPREDENAC / PNUD 
183 Los conceptos de ADVERTENCIA y AVISO se utilizan para informar sobre el grado de inminencia de la llegada de un huracán a un determinado lugar. La 
ADVERTENCIA (Hurricane Watch) indica que las condiciones de huracán son posibles en la zona especificada en la ADVERTENCIA, normalmente dentro de las 
próximas 36 horas. El AVISO (Hurricane Warning) indica que las condiciones de huracán se pronostican en la zona especificada en el AVISO, normalmente dentro de 
las próximas 24 horas. Las ALERTAS se utilizan para otros fenómenos naturales.
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184 ISDR/EIRD y Federal Foreign Office del Gobierno Alemán, “Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana: Lista de comprobación”. Tercera Conferencia 
Internacional sobre Alerta Temprana - EWC III (Bonn, 2006)
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