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Simposio: Enseñanzas y 
desafíos a 20 años del sismo: 

un análisis social 
El Colegio de México 

 
 

Seminario Internacional y 
Encuentro de Rescatistas. 

A veinte años de los sismos del 
85, experiencias y programas 

en la atención y prevención de 
desastres. GDF 

 
 
 

Hace 10 años, en el 2005 



Estrategia 
internacional 

para la reducción 
de desastres 

(2004) 

Un año antes, la ONU publicó 



Vivir con el riesgo. Glosario 

• Prevención 

Actividades tendentes a evitar el 
impacto adverso de amenazas, 
reduciendo la vulnerabilidad, 

fortaleciendo capacidades y medios 
empleados para minimizar los desastres 
ambientales, tecnológicos y biológicos 

relacionados con dichas amenazas. 



sigue el glosario 

• En este contexto, la concientización y 
educación pública relacionadas con la 
reducción del riesgo de desastres contribuyen 
a cambiar la actitud y los comportamientos 
sociales, así como a promover una “cultura 
de prevención”. 



La percepción de riesgo 

• Incluye los conocimientos, actitudes, 
creencias, juicios y sentimientos de 

las personas, así como las 
disposiciones culturales y sociales 

que adoptan en cuanto a las 
amenazas hacia aquello que valoran. 

 



Argumentos en contra de incluir la 
percepción en un análisis formal 

La opinión pública es ruidosa y prejuiciada. 

 Las actitudes públicas son perjudiciales y 
discriminatorias.  

El manejo de riesgos sólo exige manejar la 
opinión pública. 

La gente no es homogénea en cuanto a sus 
percepciones del riesgo.  

  

 



Argumentos en favor de incluir la percepción 
en un análisis formal 

La gente debe participar en las decisiones 
sobre riesgos que le afectan. 

La opinión pública refleja valores básicos.  

Los expertos también pueden estar 
prejuiciados. 

Las percepciones del riesgo pueden 
enriquecer los análisis de los expertos. 

 



 
 

 MANUAL DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRE PARA 
COMUNICADORES SOCIALES 

Ulloa, 2011 

“La percepción del riesgo puede ser diferente entre 
una persona y otra. Mucha gente vive en riesgo 
desconociendo las condiciones de peligro a las que 
está expuesta o por el contrario teniendo 
conocimiento del peligro, convive con el riesgo, 
asumiéndolo como algo cotidiano y familiar, sin 
esperar que se pueda manifestar un desastre.”   



Percepciones de riesgo  
en las comunidades 

 Las percepciones de riesgo de las poblaciones están 
basadas en su propia experiencia lo que resulta un 
complemento necesario al conocimiento de los 
especialistas, pero sobre todo hacen posible una 
mayor apropiación de la población en la medida en 
que se le tenga en cuenta en las estrategias a 
implementar.  

 El tener en cuenta las percepciones de las personas 
no solo implica el estudiar tales percepciones, sino 
que abren una perspectiva más proactiva en los 
procesos de educación y capacitación sobre los 
temas de riesgo y desastres.  

      Ferradas, 2008. 



Percepción del riesgo por los 
científicos y por el público general 

 
 «Las actitudes y percepciones del público contienen 

aciertos y errores. La gente no dispone a veces de 
datos sobre los peligros que corre. Sin embargo, la idea 
básica que se hace de un riesgo es mucho más rica que 
la del experto y refleja inquietudes legítimas que éste 
suele ignorar. 

 En consecuencia, las iniciativas de comunicación sobre 
los riesgos y la gestión de los riesgos están condenadas 
al fracaso si no se conciben como un proceso 
bidireccional.» (OMS 2002). 



ELEMENTOS GENERALMENTE ACEPTADOS 
EN LA PERCEPCIÓN DE RIESGOS 
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Cognoscitiva 

TRES DIMENSIONES PSICOLOGICAS 



RIESGO PERCIBIDO 
POBLACIÓN GENERAL N=1859 



RIESGO PERCIBIDO 
POBLACIÓN GENERAL N=1859 EXPERTOS N=250 



Diplomados riesgos (N=93): Licenciatura en Geografía (2012), Universidad de Jalapa (2012), Universidad de Poza Rica (2012), EGIRD (2013), EGIRD (2014) 

RIESGO PERCIBIDO 
POBLACIÓN GENERAL N=1859       EXPERTOS N=250            CURSOS RIESGOS N=93 



Cognoscitiva Afectiva 

TRES DIMENSIONES PSICOLOGICAS 
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Responsables de causar el cambio ambiental global 
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Cognoscitiva Afectiva 

Conductual 

TRES DIMENSIONES PSICOLOGICAS 
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 No acepta la posibilidad de ocurrencia de un 
desastre aunque se le muestre evidencia empírica. 

 

 Rechaza modificaciones estructurales en su forma 
de vida para prevenir riesgos. 

 

 Confía en sus habilidades para enfrentar el riesgo  
      cuando éste se presente y rechaza las medidas  
      precautorias. 

 

 Cree que “algo” o “alguien” lo protegerá. 
 

 

Por lo general, la gente …  



 Considera que de ocurrir un desastre no le 
afectará en lo personal. 

 Tiende a pensar que los beneficios son mayores 
que los riesgos. 

 Uno de los patrones de ajuste personal es no 
hacer nada y enfrentar las pérdidas. 

 Una vez que una persona decide aceptar el riesgo, 
es muy difícil convencerle para que cambie de 
opinión. 

 

Por lo general, la gente …  


