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GLOSARIO (DEFINICIONES)  

Instrucciones: A continuación, se presentan algunas definiciones de conceptos utilizados a través de 

la Guía. Estas definiciones le ayudarán a comprender mejor el contenido de la Guía y sus actividades.    

Palabra Definición 

Acidificación del 

océano 

Proceso causado por el aumento de las emisiones humanas de dióxido 

de carbono (procedentes principalmente de la quema de combustibles 

fósiles para la obtención de energía). Cuando el dióxido de carbono entra 

en el océano, reacciona con el agua del mar, lo cual aumenta la acidez 

del agua. La acidificación del océano puede afectar el desarrollo y la 

capacidad de reproducción de especies marinas como, por ejemplo, los 

corales, los carruchos, las almejas y ostras. 

Activos comunitarios 

Son los recursos humanos y físicos que mejoran la capacidad de las 

comunidades para mantener y sostener su bienestar. Los recursos 

humanos pueden incluir personas con destrezas, habilidades, 

experiencias o peritaje. Los recursos físicos pueden incluir lugares 

importantes para los/las residentes de la comunidad, como farmacias, 

colmados, iglesias, canchas o centros comunitarios.   

Adaptación 

comunitaria al cambio 

climático 

Acciones realizadas y enfocadas en la comunidad para minimizar el 

impacto y ajustarse a los cambios del clima y sus efectos. Las acciones 

se enfocan en desarrollar la autonomía (independencia) y la capacidad 

comunitaria, y adoptan el contexto, la cultura, el conocimiento, la 

capacidad y las preferencias de las comunidades (IPCC, 2018). 

Cambio climático 

Cambios en el clima (atribuidos directa o indirectamente a la actividad 

humana) que alteran la atmósfera. Los cambios climáticos incluyen 

cambios en los patrones de lluvia, sequías, aumento en el nivel del mar, 

incrementos en la temperatura superficial terrestre y de los océanos, y la 

acidificación de los océanos. 

Clima 
Conjunto de condiciones atmosféricas típicas de una región durante un 

periodo de tiempo (mínimo de 20 a 30 años) (UNICEF, 2020). 

Censo comunitario 

Un censo recoge sistemáticamente la información de la población de una 

comunidad. Un censo trata de recoger la información de la totalidad de 

la población que queremos conocer. Cuando decimos sistemáticamente 

nos referimos a que se establecen unos procesos e instrumentos para 

asegurarnos que se cubre el área de estudio que hemos definido. Esta 

Guía se enfoca en la información relacionada a los grupos con 

necesidades particulares de salud, sociales o económicas, pero usted 

puede hacer un censo de acuerdo con las necesidades que tenga su 

comunidad.  
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Palabra Definición 

Centros de resiliencia 

o asistencia 

comunitaria 

Son estructuras en la comunidad en donde se brindan servicios o se 

llevan a cabo actividades que pueden ser educativas y/o sociales durante 

todo el año, y están preparadas para servir a la comunidad en momentos 

de emergencias. Estos centros pueden proveer acceso a huertos 

comunitarios, almacenamiento de alimentos, energía sustentable, acceso 

a agua potable, pueden proveer comunicación confiable, entre otros 

servicios que serían necesarios en la comunidad tras la ocurrencia de un 

evento de emergencia (Enterprise Community Partners, Inc., 2019). 

Comunidad 

Vecindario, barrio, o sector en donde las personas viven, trabajan o 

comparten el ambiente natural, construido, social o económico. Una 

comunidad puede ser un complejo de apartamentos, un edificio de 

apartamentos, una urbanización, una comunidad rural, iglesias, 

organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, escuelas 

o negocios que se ubiquen en la comunidad. 

Desastre 

Fenómeno natural o provocado por el ser humano que resulta en 

muertes, heridas, repercusiones en la salud, y/o daños severos a la 

propiedad, y que generalmente ocasiona cambios permanentes en las 

comunidades, ecosistemas y medio ambiente de la región afectada. Los 

desastres requieren de recursos de respuesta y recuperación en el largo 

plazo.  

Efecto de invernadero 

Proceso que ocurre cuando los gases de la atmósfera atrapan el calor 

del Sol. Si la concentración de los gases de invernadero aumenta, la 

temperatura promedio de la Tierra aumentará gradualmente (EPA, 

2016). 

Emergencia  
Asunto o situación imprevista, que podría tener consecuencias negativas 

en la comunidad y que requiere intervención lo antes posible. 

Evitar 
Acciones humanas que buscan prevenir los efectos dañinos de los 

peligros naturales y el cambio climático. 

Gases que causan el 

efecto de invernadero 

Gases de la atmósfera, naturales o resultantes de actividad humana, que 

absorben o emiten radiación, lo que provoca el efecto de invernadero. 

Los gases principales de efecto de invernadero son vapor de agua (H2O), 

dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono 

(O3) (UNICEF, 2020). 
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Palabra Definición 

Guía para la 

adaptación 

comunitaria al cambio 

climático 

Conjunto de herramientas enfocadas en fortalecer la adaptación 

comunitaria al cambio climático. La Guía está organizada en cuatro 

módulos que corresponden a lo que consideramos las características 

principales de la adaptación comunitaria. Las características principales 

son: comunidad informada, comunidad organizada, comunidad apoyada 

y comunidad con acceso a servicios y a oportunidades. Dentro de cada 

módulo hay pasos, actividades, ejercicios, recursos adicionales e ideas.  

Herramientas 

Pasos, actividades, ejercicios y recursos que te permitirán avanzar hacia 

la adaptación comunitaria. Estas herramientas pueden ser utilizadas por 

comunidades, municipios, organizaciones sin fines de lucro, o personas 

interesadas en la adaptación comunitaria. 

Impactos del cambio 

climático 

Consecuencias de los efectos del cambio climático en la vida, bienestar, 

salud, ecosistemas, bienes económicos, sociales y culturales, medios de 

subsistencia, servicios e infraestructura.  

Meta El fin hacia el cual se dirigen los esfuerzos de la comunidad. 

Mitigar 
Acciones humanas que buscan prevenir o minimizar los efectos dañinos 

de los peligros naturales y el cambio climático. 

Módulo 
Unidad educativa que forma parte de un programa de enseñanza (Real 

Academia Española, 2021). 

Oportunidades 

Se refiere al acceso a dinero, programas, información, recursos u otras 

condiciones disponibles para alcanzar la adaptación comunitaria. Las 

oportunidades pueden incluir acceso a recursos humanos, económicos, 

técnicos, educativos, y a recursos naturales; a programas de desarrollo 

económico y social, y a participar justa y efectivamente en los procesos 

gubernamentales de interés para la comunidad, entre otras. 

Peligros naturales 

Eventos naturales extremos que pueden resultar en muertes, heridas, 

repercusiones en la salud, daños severos a la propiedad, pérdida de 

servicios, o alteraciones sociales, económicas, o ambientales. Los 

peligros naturales pueden incluir terremotos, tsunamis, huracanes, 

sequías, entre otros (USGS, 2013). 

Perfil de la comunidad 

La información que describe las características sociales, económicas, 

físicas y de salud de las personas, y su ubicación dentro de la comunidad. 

La información puede incluir la localización y concentración de adultos 

mayores, personas con problemas de movilidad, personas con niños/as, 

entre otras características. 
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Palabra Definición 

Plan de acción 
Documento donde se organizan una secuencia de pasos que deben 

completarse para alcanzar un fin o propósito de manera exitosa. 

Poblaciones 

vulnerables 

Grupos o personas que se encuentran en desventaja o en mayor riesgo 

ante los efectos del cambio climático, debido a su condición o 

características económicas, sociales, o de salud. 

Reducir 
Acciones humanas que buscan minimizar los efectos dañinos de los 

peligros naturales y el cambio climático. 

Resiliencia 

comunitaria 

Capacidad de una comunidad para adaptarse a condiciones cambiantes. 

Esto incluye la capacidad de aprender de sus experiencias y de 

incorporar ese conocimiento en las respuestas futuras. Para propósitos 

de esta Guía, una comunidad resiliente tiene cuatro características: está 

informada, está organizada, es apoyada, y tiene acceso a servicios y 

oportunidades. 

Riesgo 

Probabilidad de que un evento cause daños a la vida y propiedad y a los 

recursos naturales. Por ejemplo, si un área se inunda y no vive nadie o 

no se afecta ninguna infraestructura o recurso, podemos decir que no 

hay riesgo. Pero si en un área que se inunda hay una comunidad, 

entonces la comunidad está en riesgo de experimentar daños por 

inundación. En Puerto Rico hay personas, infraestructuras y 

comunidades que están en áreas de peligro de inundaciones, erosión 

costera, deslizamientos, entre otros. Podemos decir que estos están en 

riesgo.  

Vulnerabilidad 

comunitaria 

Grado en que una comunidad es susceptible a los efectos dañinos de un 

peligro. La vulnerabilidad depende de la capacidad de la comunidad para 

manejar la situación, y es determinada por sus características y 

circunstancias como, por ejemplo, su situación ambiental, económica, 

social y de salud.  

 


