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RESILIENCIA E INTERVENCIÓN  PSICOSOCIAL  ANTE SISMOS 
 

 “Entendiendo la Resiliencia ante la Adversidad”. 
 
 
 

Ing. Enrique Bravo Medina 



 El terremoto de México de 1985 fue 
un sismo ocurrido a las 07:19 hora local del 
jueves 19 de septiembre, que alcanzó una 
magnitud de 8.1   

 El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, 
cercano a la desembocadura del río Balsas en la 
costa del estado de Michoacán. 



 El término adversidad se refiere a algo que 
resulta contrario o desfavorable.   

 Algunos sinónimos de adversidad son, 
infelicidad, desdicha, desventura, fatalidad, 
desastre, accidente, tribulación, dificultad, 
problema, tener mala suerte.  

 Normalmente tiene un carácter abstracto.  



Tiene varios significados según el contexto: 
 
 Mide la cantidad de energía que almacena un resorte al 

deformarse cuando se le aplica una fuerza (Ingeniería) 
 Es la capacidad de los ecosistemas de soportar 

perturbaciones (Ecología) 
 Es la capacidad de las personas de sobreponerse al dolor 

emocional para continuar con su vida (Psicología) 
 Es la capacidad de las personas, dentro del marco general 

de los derechos humanos, de recuperar su estado original 
de libertad, igualdad, inocencia, etc. (Derecho) 

 Resiliencia en el Medio Ambiente, en la Gestión, en la 
Física, etc.  



 Es un término derivado del latín (del verbo resilio, 
resilire: "saltar hacia atrás, rebotar").  

 La resiliencia es la capacidad de volver al estado 
natural, especialmente después de alguna situación 
crítica e inusual.  

 La resiliencia tiene varios significados dependiendo 
del contexto. 

 En resumen: significa volver a la normalidad.  



 Por "resiliencia" se entiende la capacidad de un sistema, comunidad o 
sociedad potencialmente expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o 
cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su 
funcionamiento y estructura.  

 Viene determinada por el grado en que el sistema social es capaz de 
organizarse para incrementar su capacidad de aprender de desastres 
pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de 
reducción de los riesgos.                                                (Naciones Unidas, Ginebra, 2004)  



 
 Percepción  externa (se puede entender, se brinda apoyo, 

se presenta la resignación) 
 
 
 
 

 
 Percepción  interna  (castigo, ¿porqué a mi?)   



 

 Capacidad de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las 
circunstancias que se les presentan en la vida.  

 La actitud de una persona frente a una situación crítica marca la diferencia, 
cuando algo inesperado sucede no todos tienen la misma respuesta.  

 La actitud demuestra la capacidad del hombre de superar o afrontar cierta 
situación.  

     Actitud 
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 La noche del 20 de sept. se presentó una réplica, con nuevas  repercusiones.  
 Creencias (el individuo supone verdadero el conocimiento que tiene acerca de 

un suceso). 
 Usos y costumbres  (tradiciones memorizadas y transmitidas por generaciones)  

Creencias Usos y Costumbres  o Resiliencia 
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Sentimientos Valores 

Miedo Valentía 

Pánico Empatía 

Angustia Compasión 

Coraje Generosidad 

Tristeza Gratitud 

Abandono Bondad 

Esperanza Solidaridad 
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 ¿Cómo interpretar la Resiliencia?  
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Crisis y resiliencia 

Ante el duelo, la enfermedad, una crisis económica y un 
problema crítico: 

 
 Reacción: periodos de angustia, tristeza, depresión o 

enojo.  
 

 Enfoque: difícil hacer a un lado el problema, difícil 
cambiar de enfoque y difícil salir adelante. 
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Resiliencia y el efecto iceberg 
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Resiliencia y el efecto iceberg 
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A nivel de reflexión  

 Resiliencia: no se trata de una definición; debe ser considerado como 
un “sistema o proceso” integral.  

 La Resiliencia debe ser analizada de forma personal, a nivel de una 
comunidad  y de acuerdo a cada peligro (natural o tecnológico). 

 Evitar el abuso y desgaste del concepto. 
 Reto: Llevar toda la parte filosófica del concepto a nuestra realidad. 

 
 

 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.minasdesierramorena.es/wp-content/uploads/08130110001_027_960.jpg&imgrefurl=http://www.minasdesierramorena.es/&docid=yGoLr9a9Yad13M&tbnid=dgrOEGizWtGLeM:&w=960&h=388&ei=FJNaVNevN5CoogS_ooCICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://mti-minas-asturias.blogspot.com/2012/02/mina-vicentina.html&ei=s5JaVOTNNsHzoASquICoCg&bvm=bv.78677474,d.cGU&psig=AFQjCNFQkm61FJ1sjpyPlSJMtAgxvd4seg&ust=1415308340529612


Ing. Enrique Bravo Medina 
CENAPRED 

ebm@cenapred.unam.mx 

GRACIAS 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.minasdesierramorena.es/wp-content/uploads/08130110001_027_960.jpg&imgrefurl=http://www.minasdesierramorena.es/&docid=yGoLr9a9Yad13M&tbnid=dgrOEGizWtGLeM:&w=960&h=388&ei=FJNaVNevN5CoogS_ooCICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

