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¿Qué es un desastre?

¿Son los desastres causados por el ser humano o por la naturaleza?

Un desastre se produce cuando se dan estas tres condiciones al mismo tiempo: 

Si la gente vive en lugares peligrosos como por ejemplo cerca de un volcán activo, en laderas con peligro de 
deslizamientos, o cerca de ríos caudalosos que se pueden inundar.
Si se produce un fenómeno extremo, ya sea natural o causado por ciertas actividades humanas.
Si además, el fenómeno provoca muchos daños, particularmente en aquellos lugares en donde no se ha 
tomado ninguna medida preventiva

A veces los fenómenos naturales pueden golpear muy fuerte y ocasionar desastres si no se han tomado medidas 
preventivas o si, ciertas actividades humanas han afectado el medio ambiente o han alterado la normalidad del 
ecosistema. 

Por ejemplo, demasiada agua que la tierra no puede absorber puede provocar inundaciones, mientras que poca 
agua en ciertas regiones puede ocasionar sequías.  Pero la gente puede agravar la situación, por ejemplo cuando 
se corta los árboles y no se siembran nuevos,  esto provoca  que el suelo se vuelve muy seco y polvoriento lo que 
causa la erosión.  Cuando viene la lluvia, no hay suficientes raíces ni vegetación para sostener la tierra, y puede 
producirse un deslizamiento. 

La mayoría de los incendios forestales son causados directa o indirectamente por el ser humano. Por 
ejemplo, los agricultores a veces queman sus tierras para deshacerse de las yerbas antes de sembrar, 
y el fuego se puede salir de control.  Otras veces, la gente es descuidada con los cigarrillos u 
olvida apagar las fogatas cuando salen de campamento. Una chispa es a veces suficiente  
para provocar el incendio.

Si destruimos partes de la naturaleza, como los arrecifes de coral, los bosques o las 
frágiles plantas de montaña, estamos destruyendo las barreras naturales que 
nos protegen de tsunamis, sequías, deslizamientos,  inundaciones, u otras 
amenazas.




