¿Qué significa vulnerabilidad?.
La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la
incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven
en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos.
En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la edad y la salud de la persona,
las condiciones higiénicas y ambientales así como la calidad y condiciones de las construcciones y su
ubicación en relación con las amenazas.
Por ejemplo, las familias de pocos recursos económicos, muchas veces ocupan zonas de alto riesgo,
alrededor de las ciudades, porque no tienen suficiente opciones de elegir lugares más seguros (y más
caros). A esto lo llamamos vulnerabilidad económica.
También, una casa de madera, a veces, tiene menor peligro de derrumbarse ante un sismo, pero puede
ser más vulnerable a un incendio o un huracán. A esto lo llamamos vulnerabilidad física.

¿Cuáles acciones humanas pueden aumentar nuestra vulnerabilidad?
Hay varias situaciones que pueden aumentar nuestra vulnerabilidad frente a las
amenazas.
Un ejemplo es cuando la gente corta demasiados árboles y más rápido de
lo que la naturaleza puede reponerlos. Esto es lo que llamamos
deforestación, y aumenta la vulnerabilidad de muchas comunidades frente
a las lluvias que al caer sobre el suelo descubierto provocan
deslizamientos o derrumbes, inundaciones y avalanchas.

Construir casas en lugares de alto riesgo nos hace más
vulnerables. Por ejemplo, si vives demasiado cerca de un
río y la gente ha estado botando basura en él, de modo
que el agua no puede pasar, tendrás una mayor
vulnerabilidad a las inundaciones.
Una comunidad bien organizada y bien informada, donde la
gente se reúne para hablar sobre lo que van a hacer ante
las amenazas naturales, es menos vulnerable que una
comunidad que no conoce las amenazas que la rodean y
no se organiza para responder a ellas.
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