Hay varias situaciones que pueden aumentar nuestra vulnerabilidad
frente a las amenazas, por ejemplo:

La degradación ambiental: Cuando se cortan árboles y no se plantan
más, la deforestación va avanzando y con ella la vulnerabilidad de las
comunidades frente a las lluvias.
La falta de preparativos: la escuela en coordinación con la
comunidad y las familias deben conocer las amenazas a las que
están expuestas, organizarse y hacer un plan para prevenir el
riesgo que esa amenaza representa y luego, preparase para
responder ante un eventual desastre. Una comunidad estudiantil y
local no organizada es una población vulnerable al estar
desinformada y sin haberse preparado para responder ante un
desastre.
Las condiciones de las personas: Las personas mayores,
enfermas y la niñez - especialmente aquella niñez más
pequeña y con discapacidad - son más vulnerables que
otras personas, mereciendo la mayor protección y atención.

¿Cuáles acciones pueden disminuir nuestra vulnerabilidad?
Reforzar los edificios: toda escuela debe ser segura. Si la escuela no se construyó pensado en que tenía
que resistir fuertes sismos, es muy importante reforzar la infraestructura para hacerla resistente a los
terremotos reduciendo así la posibilidad de que colapse.
Educación para la reducción de riesgo de desastre: la escuela que incluye en su plan de estudios temas
sobre la reducción de riesgo de desastre, enseña a las niñas y los niños a vivir en armonía con la naturaleza
evitando mayores riesgos y proteger asi su propia vida, la de su familia y la comunidad ante un desastre.
La niñez conocedora de sus derechos es menos vulnerable porque pedirá a las autoridades locales,
nacionales e internacionales velar por sus derechos y cumplirlos en toda acción que se haga para prevenir
el riesgo y reducir los desastres.
Sin importar de dónde seas o tu sexo, color de piel, condición de discapacidad, religión
o la lengua que hables, las niñas y los niños conservan sus derechos aún en medio de
un desastre.
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