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Mapas de Riesgos: 
¡Reconoce el peligro y ponte en acción!

¿Para qué sirven los mapas de riesgos?

¿Cómo puedes disminuir la vulnerabilidad de tu familia, tus amigos y tus cosas antes de que se produzca un 
fenómeno amenazante ? Puedes contribuir a que tu comunidad se de cuenta del riesgo que tienen de sufrir un 
desastre y se movilice para tomar acciones preventivas. Una de las mejores formas es  realizando un mapa de 
amenazas y riesgos de tu comunidad.

El mapa de riesgos es un gran dibujo o maqueta de tu comunidad que puedes dibujar o armar con tus 
compañeros y amigos, en compañía del maestro o de la maestra, que muestra todos los edificios importantes 
tales como las escuelas y hospitales, así como zonas de cultivos, caminos, y demás elementos que, en caso de 
producirse un desastre podrían resultar afectados. También muestra elementos o  lugares potencialmente 

peligrosos tales como volcanes cercanos, zonas que se pueden inundar o pastizales muy 
secos que pueden incendiarse. Además muestra todos los recursos como personas y 

cosas que pueden ayudar a tu comunidad a prepararse y protegerse, como la estación 
de bomberos. Para mostrar todo esto puedes dibujar símbolos en el mapa.  Puedes 
incluso inventar tus propios símbolos, siempre y cuando los entiendan los demás.  
¿Cuál símbolo usarías para un hospital… o un volcán?  

Los mapas de riesgos te ayudan a entender las amenazas y peligros en tu 
comunidad y así motivar a todos en la comunidad a tomar 

acciones para prevenir o 
reducir los efectos de un 
posible evento.  Por 

ejemplo, te indican las 
escuelas o otros edificios 
importantes que están en 
lugar de mayor riesgo 

ante un deslizamiento. 
También te ayuda a 
prepararte mejor en 
caso de emergen-

cia; por ejemplo, te 
dicen dónde están los 

edificios más seguros o 
por cuáles vías debes ir 

si ordenan evacuar la 
zona.  De este modo, tú y 

tu comunidad sabrán qué 
hacer.


