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La prevención de riesgos y construcción de 
resiliencia, ¿Con qué herramientas 
contamos?



• El resplandor y decaimiento de culturas antiguas se relaciona, entre
otros aspectos, con el uso de recursos naturales, y el desarrollo de
conocimientos y técnicas para enfrentar fenómenos perturbadores

• La humanidad siempre ha coexistido con distintos peligros, y
desarrollado medios de protección como parte de un proceso evolutivo

• La complejidad y diversidad de las sociedades actuales obligan a
incorporar enfoques integrales y multidisciplinarios en el manejo de
riesgos

• Enfoques:
Orientado a la respuesta
Orientado al conocimiento de los fenómenos
Orientado a las causas subyacentes del riesgo

Breve contexto histórico



Conocer los eventos del pasado y analizar sus legados, nos permite

•Comprender por qué ocurrieron de esa manera (causas y efectos)

•Mirar en nuestro  propio reflejo, bueno o malo, y aprender de él para 
cambiar

•Seguir construyendo nuestra identidad

•Prever de algún modo las consecuencias de nuestras acciones futuras, sin 
tener que pagar un precio muy alto por ello

Breve contexto histórico



Evaluación social y económica 

de los principales desastres 

ocurridos en México, así como 

generación de información 

estadística referente a los 

fenómenos que han impactado 

en los diversos municipios de la 

República Mexicana desde el año 

2000.

Impacto de los desastres
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• ¿Cómo reducir el riesgo? Riesgo = P x V x E

Desastres = amenaza para la estabilidad y el desarrollo nacional.

Todo proceso de desarrollo debe coexistir con niveles de riesgo “aceptables”.

El crecimiento de las vulnerabilidades ha rebasado por mucho a los avances en
Ciencia y tecnología para la RRD

Factores determinantes del riesgo



Institución técnica-
científica 
encargada de crear, 
gestionar y 
promover políticas 
públicas en materia 
de RRD a través de 
la investigación, el 
monitoreo, la 
capacitación y la 
difusión

Ley General de Protección Civil
Artículo 23

Atribuciones: Apoyo técnico al SINAPROC, integración del Atlas Nacional de
Riesgos, la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la
coordinación del monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y
promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

Centro Nacional de Prevención de Desastres



• Conocimiento a través de la 
Investigación de fenómenos y su 
impacto

• Sistemas de Monitoreo y Alerta

• Sistemas de información Atlas 
Nacional Riesgos

• Educación formal. Escuela 
Nacional de Protección Civil

• Difusión de la Cultura de 
Protección Civil

Herramientas para la prevención y RR



Operación y mantenimiento del 
Laboratorio de Monitoreo de 
Fenómenos Naturales las 24h, los 
365 días del año.

Coordinación y recepción de datos e 
información de los Sistemas de 
monitoreo y alerta de fenómenos 
naturales del país.

Monitoreo y Sistemas de Alerta



Conocimiento
Sistemas de 
medición y 
monitoreo

Alertas 
públicasPlanes de 

respuesta

Barreras de la 
Comunicación: físicas, 
fisiológicas, 
psicológicas  y 
culturales

Ejemplos: 
Discapacidades, 
semánticas, estados 
de ánimo, la 
vergüenza, el miedo, 
los prejuicios.

Sensibilización, 
educación y 

participación social

Producción de datos, 
información y 
conocimiento Vs.

SAT-De los Conceptros a la Práctica



Modelación de escenarios y
actualización permanente de las bases
de datos.

Atlas Nacional de riesgos



Capacitación y fortalecimiento de las competencias a integrantes del
SINAPROC, así como a público en general que realiza actividades de
protección civil.

Programas de educación a 
distancia

Escuela Nacional de PC-ENAPROC



• La adaptación de información 
técnica-científica requiere 
contextualizarse a las prácticas 
locales y organización 
comunitaria

Radionovela

Otros recursos educativos

• Interacción cara a cara,
recuperar testimonios, favorecer
el diálogo y el saber escuchar

•
• Apropiación de información

preventiva, útil para la vida
diaria



Evolución de los recursos de información

• Tecnologías de la 
información y 
comunicación



• 45.1 millones de internautas en México con un 
promedio diario de conexión de 5h

• Redes sociales =  Espacios de intercambio,  
búsqueda, entretenimiento y comunicación. En 
ellas se reconfigura la política y la cultura, por 
tanto son medios estratégicos de las 
organizaciones

• Twitter =  Flujo permanente de información 
desde cualquier parte del mundo, una de las 
redes favoritas.

• México ocupa el séptimo lugar entre los países 
más twitteros  (15M de tweets/día)

• Las nuevas tecnologías y las redes sociales 
han generado un “Periodismo Ciudadano”

Importancia de la comunicación digital

9 de cada 10  Internautas mexicanos 
acceden a alguna red social



• La comunicación social (protocolos 

institucionales) permite alertar a la población y 

difundir recomendaciones preventivas y de 

autoprotección.

• Ante un desastre, las redes sociales son un 

soporte para la ubicación de personas 

afectadas, de refugios temporales, zonas de 

abasto, servicios médicos, etc.

• Crean empatía, identidad y apoyo emocional 

entre los damnificados

Importancia de la comunicación digital



Ejemplo de cobertura mediática



Estudios sociales, de opinión y de percepción 
del riesgo

• Estudios desde la 
perspectiva social 
realizados por centros de 
investigación y 
universidades locales 
(CIESAS, BUAP, UCOL, 
etc.)



• Generación constante de información y
conocimiento que sustente procesos
educativos

• Vinculación de la comunidad técnica-
científica, autoridades y población

• Continuidad de procesos

• Profesionalización del servicio público en el
manejo de información.

• Ejercicio del derecho de acceso a la
información para tomar decisiones
informadas.

• Integración de los periodistas como aliados
en el proceso de la GRD

IMPULSORES EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA


