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Riesgo es la posibilidad, más o menos probable, de que se produzcan daños sobre aquello a lo que 
atribuimos un valor: las personas, sus recursos materiales o el medio natural.  Las personas sufren los 
daños ya sea directamente, ya sea por intermedio de bienes de los que dependen para su existencia. 
Por razones estéticas o culturales y ahora, que nos sabemos dependientes de la integridad del Siste-
ma Tierra, también por razones prácticas, nos importa el deterioro del medio natural.

Son riesgos ambientales los que afectan a los sujetos por el entorno en el que se encuentran, de 
manera inespecí!ca, de forma que todos los sujetos biológicamente equivalentes están sometidos a la 
misma probabilidad de afectación. Por ejemplo, los episodios de Aznalcóllar (19 de Ajka (Hungría, 
2010) es un desastre ambiental, pero no en principio un desastre natural.

Por su origen (causa o mecanismo primario y circunstancias) son riesgos naturales o riesgos an-
tropogénicos. Un meteorito es un riesgo puramente natural, y una bomba es un riesgo puramente 
antropogénico; pero la mayoría de los desastres considerados naturales combinan una causa prima-
ria natural con agravantes antropogénicos.

El daño es el impacto práctico de la realización de un riesgo (un riesgo es potencial; realización: 
cuando lo posible ocurre efectivamente, cuando el riesgo se encarna en daño).

El daño depende de dos dimensiones o factores: 

riesgo = peligrosidad x vulnerabilidad

Catástrofe y desastre

El uso de estos términos en el lenguaje del análisis y control de riesgos es contrario a la intuición, que 
atribuye al primer término mayor gravedad que al segundo:

— Una catástrofe es un fenómeno extremo susceptible de producir un daño a la población. 

— Un desastre es un episodio en el que una catástrofe produce de manera efectiva un daño in-
tenso a la población.

Para que una catástrofe se convierta en un desastre la población tiene que ser vulnerable.

Peligrosidad

La peligrosidad pertenece al fenómeno natural; la vulnerabilidad a la población afectada. La peligro-
sidad es un parámetro del fenómeno, igual que la vulnerabilidad lo es de la población.

La peligrosidad depende a su vez de dos clases de dos factores:

— El primero tiene que ver con la intensidad física y la extensión temporal del fenómeno.

— El segundo tiene que ver con la probabilidad de que ocurra.

a) Intensidad. Para muchos fenómenos naturales –por ejemplo terremotos o huracanes-- contamos 
con escalas o indicadores que facilitan una cuanti!cación (o al menos una expresión paracuantita-
tiva) del riesgo asociado. La exposición de la población depende además del tiempo, de la duración 
del fenómeno; por ejemplo, la exposición crónica al arsénico en el agua de consumo (como en 
Bangladesh) es muy grave, mientras que no lo sería una exposición esporádica.

b) Probabilidad. Los fenómenos extremos son catastró!cos por su carácter esporádico, por su im-
predecibilidad. Algunos fenómenos extremos se repiten de forma cuasiperiódica; es el caso, por 
ejemplo, de las inundaciones que El Niño provoca en Perú, cuya relativa regularidad no es, o ha 
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sido hasta ahora, su!ciente para evitar sus efectos negativos. Fenómenos extremos proporcional-
mente frecuentes o estrictamente periódicos no son catastró!cos, porque pillan a la población 
preparada (el término apropiado en este contexto es adaptada); es el caso de las inundaciones 
anuales del Nilo (cuando se producían) y también, menos claramente, las que acompañan a los 
monzones en las tierras bajas de la India o Bangladesh: millones de personas las sufren cada año 
más como una incomodidad inevitable y necesaria que como un desastre.

La probabilidad es relativa a la intensidad: se calcula o se estima para una intensidad determina-
da. Por ejemplo, lo que interesa no es la probabilidad de que ocurra un terremoto, sino la de que 
ocurra un terremoto de una magnitud dada; no es la probabilidad de que suba el nivel del río, sino la 
de que el nivel alcance o sobrepase una cierta cota.

El parámetro que describe la probabilidad de un fenómeno de una intensidad dada es su tiempo 
de recurrencia o período de retorno, que es el tiempo que hay que esperar como media (es un paráme-
tro estadístico) para verlo repetirse.

Mapas de riesgos

Los mapas de riesgos son mapas que representan la probabilidad de un riesgo en un territorio me-
diante líneas equipotenciales. Se establecen sobre una doble base:

— La experiencia empírica. Por ejemplo, la probabilidad de terremotos se estima sobre todo en 
función de los terremotos ya ocurridos, cartogra!ados por su hipocentro y magnitud.

—  Modelos teóricos del fenómeno causante. Para el riesgo de inundación es fácil calcular con 
precisión la probabilidad de  una determinada subida de nivel de las aguas, para lo que se 
combinan modelos meteorológicos, que estiman la probabilidad de precipitaciones extremas, 
con el análisis del relieve y las pautas de circulación del agua.

Los mapas de riesgo pueden conservar su validez —e incluso ganar en precisión con el tiempo, como 
ocurre con los de riesgo sísmico o climático— o estar ligados a una coyuntura y tener sólo una vali-
dez transitoria, como los de emergencia meteorológica.

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad de la población, su susceptibilidad al daño asociado a un fenómeno natural o acci-
dente industrial, depende de varios factores, ligados a la interacción entre el sistema natural o indus-
trial, por un lado, y la población por otro. 

La interacción sería el solapamiento o entrelazamiento entre los dos sistemas: cuanto más separados 
en el espacio-tiempo menor es la vulnerabilidad. Por ejemplo, en poblaciones transmigrantes la inte-
racción disminuye si en época de crecidas se trasladan con sus rebaños a tierras altas.

1º Exposición al daño. Crece con el grado de interacción y con la densidad de población. Las 
estadísticas globales demuestran que asciende el número de muertos en desastres naturales, 
pero la causa principal es el aumento de población, sobre todo en zonas de mayor riesgo, por 
ejemplo las regiones costeras geológicamente activas en torno al Pací!co.

2º Adaptación o preparación de la población para responder a una situación de emergencia, y de 
los bienes para resistir el fenómeno, limitando el daño. Como ya vimos, suele ser muy alta 
para fenómenos muy frecuentes, y menor para fenómenos sorpresivos. La adaptación de-
pende de distintos tipos de mecanismos:

— Tecnológicos. Por ejemplo, obras hidráulicas que contienen la avenida (diques) o limi-
tan la crecida (embalses) o cortafuegos que limitan la propagación de los incendios.

—  Culturales. Hábitos, tradiciones, normas, etc. que determinan respuestas adaptadas 
por parte de la población. Por ejemplo, subir a sitios altos cuando el agua de la playa 
se retira de repente.
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— Institucionales. Aspectos de la organización social adaptados a la mejora de la preven-
ción o de la respuesta a situaciones de emergencia. Por ejemplo, la limpieza regular de 
cauces o de montes, que reducen la probabilidad de daños por inundación o incen-
dio. Otro ejemplo lo ofrecen los servicios meteorológicos, avisando del riesgo de 
tormenta o marejada. Las medidas colectivas, es decir, políticas, son más e!caces 
cuanto más orientadas las instituciones al bien común, y menos sometidas a intereses 
particulares.

Predicción

La respuesta a una catástrofe es mejor cuando el fenómeno es previsto con antelación de manera su!-
cientemente precisa y con tiempo para reaccionar, algo que ocurre raramente. Sí es posible realizar 
una evaluación dinámica, cambiante, del riesgo concreto por medio de indicadores, conocidos por la 
experiencia empírica, o midiendo los parámetros de un modelo teórico. Ejemplos: Los microsismos 
son indicativos de una probabilidad creciente de erupción en un volcán activo; la deformación pro-
gresiva del terreno en torno a una falla activa implica un riesgo creciente de terremoto;  los modelos 
meteorológicos nos permiten estimar la probabilidad de lluvias torrenciales en un lugar y fecha de-
terminados.

Prevención

En este capítulo entran todas las decisiones políticas, económicas, técnicas o educativas cuyo !n es 
limitar la exposición de la población (mitigación) o mejorar la capacidad de respuesta. Por ejemplo, 
frente a las avenidas son medidas preventivas la construcción de diques o la prohibición de edi!car 
cerca de los cauces.

Principio de precaución

No todo el mundo lo entiende igual:

— Sus críticos lo de!nen como la instrucción de no actuar cuando no se conocen con seguridad 
absoluta todos los efectos posibles de la acción. Es una falacia de un tipo clásico conocido 
como falacia del hombre de paja: se tergiversa la posición del adversario cambiándola por 
otra  fácil de rebatir.

— Los defensores tienden a de!nirla como la obligación de pensar e investigar todas las posibles 
consecuencias relevantes antes de desarrollar una acción, prestando especial atención a los 
indicios y argumentos racionales de que pueden esperarse efectos negativos concretos de un 
nivel relevante, que será aquél para el que se espera que la legislación y las instituciones 
prohiban o limiten la acción. Un par de de!niciones institucionales:

Cumbre de Río (1992). Principio 15:

"Con el !n de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el cri-
terio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza cientí!ca absoluta no deberá utilizarse como razon para 
postergar la adopción de medidas e!caces en función de los costos para impedir la degra-
dación del medio ambiente."

Unión Europea (2000)

"e precautionary principle applies where scienti!c evidence is insufficient, inconclusive 
or uncertain and preliminary scienti!c evaluation indicates that there are reasonable 
grounds for concern that the potentially dangerous effects on the environment, human, 
animal or plant health may be inconsistent with the high level of protection chosen by the 
EU".
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