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Exposición 

 

 
México se encuentra expuesto al efecto de 

toda clase de eventos naturales extremos  
incluyendo temblores, huracanes, 

inundaciones, sequías, procesos de 
remoción en masa, erupciones volcánicas, 

TSUNAMIS, entre otros fenómenos.  
 



PELIGRO SÍSMICO 



PELIGRO VOLCÁNICO 



PELIGRO POR HURACANES 



PELIGRO POR DESLIZAMIENTOS (SAN 
JUAN GRIJALVA, CHIAPAS, 2007) 



FUENTES: SISMOS, DESLAVES, 
ERUPCIONES VOLCÁNICAS  



GENERACIÓN POR SISMO 

Columna de agua 

empujada hacia arriba 

Movimiento 

 de Falla 

Agua somera 

Fondo marino 



http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/Archive/Dec2004/IK_Aceh_zoom_in_new_d.jpg


Daños por Tsunamis 
 Físicos: 

 

Directamente por la acción estática del agua (inundación, presión, 
flotación). 

 

 Sociales: 

 

Desestabilidad económica; Decesos y heridos; Daños en vías de 
comunicación, hospitales y escuelas; Interrupción de servicios 
públicos,  Pérdida de viviendas y población. 

 

   Ambientales: 

 

Contaminación, incendios o explosiones, problemas de sanidad por 
contaminación del agua.  
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ELEMENTOS DEL RIESGO 
 

 PELIGRO 

 

   Probabilidad de que ocurra un fenómeno de origen 
natural o humano con el potencial de generar un 
daño en un área determinada en un período 
determinado. 

 

 VULNERABILIDAD 

 

   Predisposición física, económica, política o social que 
tiene una comunidad a sufrir daños o pérdidas en 
caso de materializarse un peligro. 



RIESGO 

 Tiene significado solamente con respecto a las 
personas y a las actividades humanas. 

 

 La Naturaleza por sí misma no conoce nada 
sobre riesgo ni desastres. 

 

 Únicamente existen una gran variedad de 
fenómenos naturales de un planeta viviente. 

 

 Como consecuencia, las condiciones para que 
nos encontremos en riesgo y ocurran los 
desastres son creados por el hombre. 

 



¿POR QUÉ ESTAMOS EN 
RIESGO? 







 

 

 

 



 



 

 

 

 

 





DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBREZA EN  
MEXICO 



¿CÓMO CONOCEMOS 
NUESTRO RIESGO POR 

TSUNAMI? 







Reduciendo el Riesgo de 
Tsunamis 

 Evaluar el peligro existente: Generar los mapas de 
inundación por tsunami (modelos numéricos). 

 

 Desarrollar planes de respuesta (señalización, 
rutas de evacuación, programa permanente de 
educación). 

 
 Desarrollar un SAT. 



APRENDIENDO A VIVIR 
CON RIESGO DE DESASTRES 



POSIBLES ALTERNATIVAS PARA 
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 

 

1. El estudio multi-disciplinario y multi-institucional. 

 

2. Mayor participación de la sociedad desde el nivel comunitario 
hasta el  gobierno. 

 

3. Fortalecer la investigación en esta temática.  

 

4. Fomentar la conciencia pública así como un programa de 
Cultura de Protección Civil. 
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T. DECISIONES 

LA CLAVE… 



ALTERNATIVA  
Convertir investigación básica y  

multidisciplinaria en herramientas útiles para la 
 Protección Civil fortaleciendo el monitoreo instrumental   
de los peligros a los que estamos expuestos y sobre todo 

la investigación en esta temática.  



Gestión del Conocimiento del 

Peligro: Ciencias de la Tierra 



Gestión para la Reducción de los Niveles 
de Vulnerabilidad: Ciencias Sociales 

 Análisis y 
Mitigación del 
Impacto Social. 

 Análisis del 
impacto 
económico. 

 Construcción 
Social del Riesgo. 

 Comunicación 
social. 



Gestión para la Reducción de los 
Niveles de Vulnerabilidad: Ciencias 

Ambientales 

• Lineamientos 
para el Uso del 
Suelo. 

• Fortalecimiento 
de los ecosistemas 
naturales 
(bosques, cuencas, 
etc.) 

• Estabilidad de los 
suelos. 

 



Gestión para la Reducción de los 
Niveles de Vulnerabilidad: Ingeniería 

• Elaboración de 
Códigos de 
Construcción. 

 

• Diseño de 
estructuras sismo-
resistentes. 

 

• Sistemas de Alerta 
Temprana. 



Gestión para la Atención de las 
Emergencias y los Desastres: 

Protección Civil 

• Elaboración de 
Planes de 
Respuesta. 

 

• Desarrollo de 
Alertas 
Tempranas. 

 

• Simulacros 
sectoriales. 



EN SÍNTESIS 
 

 Es necesario promover el trabajo 
multidisciplinario. 

 

 

 Fortalecer la investigación básica en la reducción 
del riesgo.  

 

 Promover la autogestión del riesgo. 



¡GRACIAS! 


