Glosario de Energía
Accesible

Algo que tiene un buen acceso, que puede ser alcanzado o al que se puede llegar; que puede ser comprendido, que
está al alcance de una persona para ser comprendido.

Adaptación

Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o
evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana
puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.

Alianza Público Privada (APP)

Un acuerdo cooperativo entre dos o más sectores públicos y privados, típicamente de largo plazo. Estas asociaciones
entre una agencia gubernamental y una empresa del sector privado se pueden usar para financiar, construir y operar
proyectos, como redes de transporte público, parques y centros de convenciones.

Análisis de costo beneficio

Un proceso utilizado para seleccionar acciones, al equilibrar los costos de implementación de cada acción con los
beneficios derivados de esta. En general, el costo de gestionar los riesgos debe ser igual a los beneficios obtenidos
al implementar la acción. (UNDAP, Técnicas utilizadas en la evaluación del riesgo de desastres, 2008)

Aumento en el nivel de mar

Un aumento en el nivel medio del mar globalmente como resultado de un aumento en el volumen de agua en los
océanos del mundo. Las dos causas principales del aumento global del nivel del mar son la expansión térmica causada
por el calentamiento del océano (ya que el agua se expande a medida que se calienta) y un mayor derretimiento del
hielo terrestre, como los glaciares y las capas de hielo.

Cambio climático

Un cambio en el estado del clima que puede ser identificado (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por cambios
en el valor medio de sus propiedades y/o por la variabilidad de las mismas, que persiste durante largos períodos
de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos
naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes en la composición de la atmósfera o en el
uso de la tierra. (IPCC)

Capacidad

La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles para un individuo, comunidad, sociedad
u organización, que pueden utilizarse para lograr los objetivos establecidos.

Capacidad de adaptación

La combinación de fortalezas, atributos y recursos disponibles para un individuo, comunidad, sociedad u organización
que pueden usarse para prepararse y emprender acciones para reducir los impactos adversos, los daños moderados
o explotar oportunidades beneficiosas.

Combustible fósil

Un término general para materiales orgánicos formados a partir de plantas y animales descompuestos que se han
convertido en petróleo crudo, carbón, gas natural o aceites pesados mediante la exposición al calor y la presión en la
corteza terrestre durante cientos de millones de años.

Desarrollo sostenible

Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad ha surgido como el principio rector del desarrollo global
a largo plazo. Compuesto por tres pilares, el desarrollo sostenible busca lograr, de manera equilibrada, el desarrollo
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

Desastre

Alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad debido a los fenómenos físicos
peligrosos que interactúan con las condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materiales,
económicos o ambientales adversos generalizados que requieren una respuesta inmediata a la emergencia para
satisfacer las necesidades humanas esenciales, y que puede requerir apoyo externo para la recuperación. Significa
cualquier catástrofe natural (incluyendo cualquier huracán, tornado, tormenta, agua arrastrada por el viento, tsunami,
terremoto, erupción volcánica, deslizamiento de tierra, tormenta de nieve o sequía) o independientemente de la
causa, cualquier incendio, inundación, o explosión, en cualquier parte de Puerto Rico que, en la determinación del
Presidente, cause daños de suficiente gravedad y magnitud como para justificar una asistencia por desastre importante
para complementar los esfuerzos y recursos disponibles del estado, gobierno local y organizaciones de ayuda en casos
de desastre para aliviar el daño, la pérdida, la dificultad o el sufrimiento causado por el mismo.

Efectividad

El grado en que algo tiene éxito en lograr un resultado, éxito o propósito previsto o esperado.

Eficiencia

Desempeño o funcionamiento de la mejor manera posible con la menor pérdida de tiempo y esfuerzo.

Energía renovable

Energía derivada de procesos naturales (por ejemplo, la luz del sol o del viento) que se reponen a un ritmo más rápido
de lo que se consumen. Solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y algunas formas de biomasa son fuentes comunes
de energía renovable.

Evaluación de riesgo

Estimado cuantitativo o cualitativo del riesgo relacionado con una situación definida y una amenaza o peligro reconocido.
La evaluación incluye los cálculos de dos, la magnitud del riesgo de la pérdida potencial y la probabilidad de que
ocurra la pérdida.

Exposición

La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales;
infraestructura; o activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.

Flexible

Implica que los sistemas pueden cambiar, evolucionar y adaptarse en respuesta a circunstancias cambiantes. Esto
puede favorecer los enfoques descentralizados y modulares de la infraestructura o la gestión de los ecosistemas. La
flexibilidad puede lograrse mediante la introducción de nuevos conocimientos y tecnologías, según sea necesario.
También significa considerar e incorporar los conocimientos y prácticas tradicionales de nuevas maneras.

Huella de carbono

La cantidad total de gases de invernadero que se emiten a la atmósfera cada año por una persona, familia, edificio,
organización o empresa. La huella de carbono de una persona incluye las emisiones de gases de invernadero
provenientes del combustible que una persona quema directamente, como por ejemplo, calentando una casa o
utilizando un automóvil. También incluye los gases de invernadero que provienen de la producción de los bienes
o servicios que utiliza el individuo, incluidas las emisiones de las centrales eléctricas que producen electricidad, las
fábricas que fabrican productos y los vertederos donde se envía la basura.

Impacto

Eventos repentinos y agudos que amenazan a una ciudad, incluyendo: huracanes, terremotos, inundaciones, brotes
de enfermedades, ataques terroristas.

Inclusivo

Enfatiza la necesidad de una consulta y compromiso de las comunidades, incluidos los grupos más vulnerables. Abordar
los impactos y tensiones que enfrenta un sector, ubicación o comunidad aislada de los demás es una exclusión para
la noción de resiliencia. Un enfoque inclusivo contribuye a un sentido de propiedad compartida o una visión conjunta
para construir la capacidad de recuperación de la sociedad.

Infraestructura

Conjunto de obras y servicios que se consideran fundamentales y necesarios para el establecimiento y funcionamiento
de una actividad. Estos incluyen aspectos físicos y visuales de sistemas de comunicación, acueductos y alcantarillados,
electricidad, instalaciones telefónicas y de salud, educación y recreación.

Ingenioso

Implica que las personas y las instituciones pueden encontrar diferentes formas de lograr sus objetivos o satisfacer sus
necesidades durante un shock o bajo estrés. Esto puede incluir invertir en la capacidad para anticipar las condiciones
futuras, establecer prioridades y modos de respuesta, por ejemplo, movilizando y coordinando recursos humanos,
financieros y físicos más amplios. El ingenio es fundamental para la capacidad de una sociedad de restaurar la
funcionalidad de los sistemas críticos, potencialmente bajo condiciones severamente restringidas.

Integrado

La alineación entre los sistemas promueve la coherencia en la toma de decisiones y asegura que todos los esfuerzos se
apoyen mutuamente para un resultado común. La integración es evidente dentro y entre los sistemas resilientes y en
su funcionamiento. El intercambio de información entre los sistemas les permite funcionar colectivamente y responder
rápidamente a través de ciclos de retroalimentación más cortos a través de toda una sociedad.

Marcos regulatorios

Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la
participación en la sociedad. Es una compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas judiciales y
la práctica real.

Microredes

Grupo de cargas interconectadas y recursos de energía distribuida que actúa como una entidad única controlable con
respecto al sistema de transmisión y distribución de utilidad de energía.

Mitigación (para riesgo)

La disminución de los posibles impactos adversos de los riesgos físicos (incluidos los que son inducidos por el hombre)
a través de acciones que reducen el peligro, la exposición y la vulnerabilidad (para el cambio climático) Una intervención
humana para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero.

Necesidades insatisfechas

Aquellas necesidades de comunidades o familias que no han podido ser atendidas por instituciones gubernamentales
federales a consecuencia de un desastre.

Organización no gubernamental (ONG)

Una entidad con una asociación que se basa en los intereses de sus miembros, individuos o instituciones. No es creado
por un gobierno, pero puede funcionar en cooperación con el gobierno. Dichas organizaciones tienen un propósito
público, no un beneficio privado.

Organización sin fines de lucro

Una organización exenta de impuestos que sirve al interés público. En general, el objetivo de este tipo de organización
debe ser caritativo, educativo, científico, religioso o literario. No declara ganancias y utiliza todos los ingresos disponibles
después de los gastos operativos normales en servicio al interés público. Esta organización es un designado 501 (c)
(3) o 501 (c) (4).

Poblaciones vulnerables

Son los grupos y las comunidades en mayor riesgo como resultado de las barreras que experimentan a los recursos
sociales, económicos, políticos y ambientales, así como las limitaciones debido a enfermedad o discapacidad.

Preparación

Acciones tomadas para planificar, organizar, equipar, entrenar y ejercitar buscando construir y mantener las
capacidades necesarias para prevenir, proteger, mitigar, responder y recuperarse de aquellas amenazas que
representan el mayor riesgo.

Programas de subvenciones

Programas que proporcionan una suma de dinero otorgada por un gobierno u otra organización para un propósito
particular. Estos programas son subvenciones discrecionales o de fórmula y / o acuerdos de cooperación administrados
por una agencia federal.

Reconstrucción

La reconstrucción o el reemplazo de instalaciones residenciales, comerciales o industriales permanentes dañadas o
destruidas en un desastre mayor, así como la construcción de infraestructura pública o privada a gran escala, la adición
de mejoras comunitarias y/o el restablecimiento de una economía saludable.

Recuperación

La recuperación de desastres es la fase del ciclo de gestión de emergencias que comienza con la estabilización del
incidente y finaliza cuando la comunidad se ha recuperado de los impactos del desastre.

Redundante

Se refiere a la capacidad adicional creada intencionalmente dentro de los sistemas para que puedan acomodar
interrupciones, presiones extremas o aumentos repentinos en la demanda. Incluye diversidad: la presencia de múltiples
formas de alcanzar una necesidad dada o cumplir una función particular. Los ejemplos incluyen redes de infraestructura
distribuida y reservas de recursos.

Reflectivo

Aceptan la inseguridad y el cambio cada vez mayores en el mundo de hoy. Tienen mecanismos para evolucionar
continuamente y modifican sus normas basados en evidencia emergente, en lugar de buscar soluciones permanentes
basadas en el status quo. Como resultado, las personas y las instituciones examinan y aprenden sistemáticamente de
sus experiencias pasadas y aprovechan este aprendizaje para tomar decisiones futuras.

Resiliencia

La capacidad de los individuos, las comunidades, las instituciones, las empresas y sistemas de sobrevivir, adaptarse y
crecer, independientemente del tipo de tensión crónico y del impacto agudo que experimenten.

Riesgo

Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad
de valores. A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de acaecimiento de sucesos o tendencias peligrosas
multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o tendencias. Los riesgos resultan de la interacción
de la vulnerabilidad, la exposición y el peligro.

Robusto

Incluyen activos físicos bien concebidos, construidos y administrados, de modo que puedan soportar los impactos de los
eventos de riesgo sin daño significativo. El diseño robusto anticipa fallas potenciales en los sistemas, tomando medidas
para asegurar que las fallas sean predecibles, seguras y no desproporcionadas. Se evita activamente la dependencia
excesiva de un único activo y la falla en cascada del diseño que pueden llevar al colapso catastrófico.

Sistema de Información Geográfica

Un marco para recopilar, administrar y analizar datos, ubicación espacial y organiza capas de información en
visualizaciones usando mapas. Enraizado en la ciencia de la geografía, GIS integra muchos tipos de datos.

Sistemas de transmisión y distribución

Se refiere a las diferentes etapas de llevar electricidad sobre postes y cables desde los generadores a un hogar o una
empresa. La distinción principal entre los dos es el nivel de voltaje con el que la electricidad se mueve en cada etapa.

Susceptibilidad

Predisposición de la sociedad y los ecosistemas a sufrir daños como consecuencia de las condiciones intrínsecas y
contextuales que hacen plausible que dichos sistemas, una vez impactados, se colapsen o experimenten daños y daños
mayores debido a la influencia de un evento de peligro.

Tecnología “smartgrid”

Incorpora tecnología digital e instrumentación avanzada en el sistema eléctrico tradicional, que permite a los servicios
públicos y a los clientes recibir información de la red. Una red más inteligente hace que el sistema eléctrico sea más
confiable y eficiente al ayudar a reducir las pérdidas de electricidad y detectar y solucionar problemas más rápidamente.

Tensión crónica

Las tensiones crónicas son desastres de movimiento lento que debilitan el tejido de una comunidad, ciudad o nación.
Incluyen: alto desempleo, sobrecargado o ineficiente sistema de transporte público, violencia endémica, escasez crónica
de alimentos y agua, entre otros.

Vulnerabilidad

Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos
y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación.

