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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGO?

Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas y acciones permanentes para el
conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del
mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de
desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase:
rehabilitación y reconstrucción.
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MITIGACIÓN 
DEL RIESGO

Medidas de intervención prescriptiva o
correctiva dirigidas a reducir o disminuir los
daños y pérdidas que se puedan presentar a
través de reglamentos de seguridad y proyectos
de inversión pública o privada cuyo objetivo es
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea
posible, y la vulnerabilidad existente.
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PREVENCIÓN 
DEL RIESGO Medidas y acciones de intervención 

restrictiva o prospectiva dispuestas 
con anticipación con el fin de evitar 

que se genere riesgo. Puede enfocarse 
a evitar o neutralizar la amenaza o la 
exposición y la vulnerabilidad ante la 

misma en forma definitiva para 
impedir que se genere nuevo riesgo.



REDUCCIÓN DEL RIESGO

Es el proceso de la gestión del riesgo, está
compuesto por la intervención dirigida a modificar
o disminuir las condiciones de riesgo existentes,
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar
nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención
del riesgo.
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RIESGO DE 
DESASTRES

Daños o pérdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos
de origen natural, socio-natural tecnológico,
biosanitario o humano no intencional, en un período
de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos.
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