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• Importancia de abordar desde distintas disciplinas el tema de la RRD 

por la magnitud de su impacto humanitario, económico y sus efectos en 

el desarrollo. 

• El crecimiento de las vulnerabilidades ha rebasado por mucho a los 

avances en Ciencia y tecnología para la RRD. 

• El papel de la comunicación de riesgos, como un proceso bidireccional 

y estratégico en sus tres campos de efectos 

 

a) Conocimientos 

b) Actitudes 

c) Conductas o prácticas 



• Necesidad de unificar 

lenguajes 

• El derecho a saber o derecho 

a la información. 

• Comunicación preventiva Vs. 

Comunicación en crisis o 

emergencias 

• El papel de los medios 

informativos como 

intermediadores entre 

expertos-gobierno-comunidad 

• En qué círculo se mueve la 

“comunicación” institucional  



Proceso para la comunicación 

institucional 

 

1. Definir públicos meta.  

2. Establecer objetivos de 

comunicación y las 

capacidades que se deseen 

lograr en cada público (punto 

de partida y de llegada). 

3. Definir indicadores y metas que 

permitan evaluar el proceso. 

4. Previsión de continuidad. 

Funciones básicas 

• Informar, orientar y prevenir sobre los 

fenómenos perturbadores y su 

manifestación. 

• Promover acciones que eviten la 

construcción de nuevos  riesgos, y 

propicien la reducción de los 

existentes. 

• Formar actitudes positivas y 

habilidades para identificar riesgos, 

prevenirlos y actuar en emergencias. 

• Reforzar la autoconfianza. 

• Convocar la participación social. 

• Disipar rumores y mitos. 

• Contribuir a evitar el pánico. 



“Interacción e intercambio de información y 

opiniones con el propósito de que la comunidad 

conozca los riesgos a los que está expuesta y 

participe en su mitigación” 

 

 “Diálogo que no sólo se refieren a la naturaleza 

del riesgo sino también a las preocupaciones, 

opiniones o reacciones de las personas…” 

 

“Un proceso que requiere la generación de 

confianzas mutuas entre actores institucionales 

y sociales, la identificación de intereses 

compartidos y la construcción de un  lenguaje 

común” 



¿Cómo lograr que la población se apropie de la información en 

torno al riesgo y se involucre (participe) en su manejo para  

reducirlo?. 

• Diferentes grupos tienen distintas necesidades de información, 

de involucramiento y de respuesta frente al riesgo.  

 

• Los procesos de toma de conciencia son lentos y se enfrentan 

a conceptos y prácticas arraigadas por generaciones 

 

• El público ejerce una percepción selectiva de los mensajes, 

por lo que sus respuestas pasarán por el filtro de creencias, 

actitudes y valores. 



• Generalmente hay una confrontación entre verdades científicas (únicas) y 

las percepciones desiguales y subjetivas que están condicionadas por 

sistemas de valores, creencias y experiencias previas 

“Así como la música requiere de intérpretes para ser 

apreciada, la ciencia requiere de profesionales que 

interpreten las obras científicas ante el público”. 

Fernando del Río 

• Importancia de reconocer al otro como interlocutor, ya 

que la cultura se construye a través del reconocimiento 

de otros 

 

• Entender la cosmovisión implica aprender el mismo 

lenguaje: Ejemplo de Fray Bernardino de Sahagún 



• Características físicas, ambientales y 

socioculturales comunes y complejas 

• Las vulnerabilidades comunitarias están 

relacionadas con la falta de: 

 - Oportunidades/opciones 

 - Incentivos 

 - Recursos 

 - Conciencia/educación. 

 Hay competencia de prioridades en la vida diaria 

 La introducción de cambios se enfrenta a 

conservadurismo y desconfianza 



• Fomentar el aprendizaje 

significativo en lugar del 

memorístico.  

Reglas Básicas 

 

 Aceptar al público como agente colaborador y 

escucharlo 

 Ser honesto y flexible al escuchar otras opiniones 

 Coordinar y colaborar con otras agencias/grupos 

de credibilidad 

 Hablar con claridad y empatía 



• Proyecto de comunicación para la reducción de riesgos de 

desastre en 8 municipios de alta vulnerabilidad 

1. Diagnóstico, (2015). Caracterización física 

y sociocultural 

2. Diseño y aplicación de estrategias (2016) 

3. Evaluación de resultados y producción de 

materiales (2016 y 2017) 

• Criterios de selección 

Índice de Marginación, declaratorias y 

exposición a peligros naturales 

Total: 2,456  



TOP 5 

Oaxaca 49.5% 

Chiapas 11.3% 

Guerrero 10.5% 

Veracruz 8.5% 

Puebla 8.0% 

  87.8% 

CINCO LENGUAS  

DE MAYOR PRESENCIA, DE UN 

TOTAL DE 32 







• Coordinación interinstitucional 

• Trabajo de campo en condiciones complejas  

• Aplicación de 1,020 encuestas para explorar 

conocimientos, creencias, experiencias, 

arraigo, medios de información y 

comportamientos de los habitantes, en relación 

con peligros naturales 

 



Atribución de daños 

1. Por la naturaleza (55%) 

2. Por la mala ubicación y construcción de las 

viviendas 

3. Por voluntad divina. 

Se podrían evitar los daños? 

1. No, porque no hay nada qué hacer ante 

fenómenos naturales (50%) 

2. Sí, si se recibe apoyo del gobierno (30%). 

A pesar de los daños ¿Hubo cambios positivos 
después del fenómeno? 

Sí, porque recibió un apoyo 

Sí, hizo cambios en su casa 
que le hacen sentir más 

seguro 

Sí, porque cambió de casa 

Todo sigue igual 

No, porque afectó a su 
salud, sus actividades, su 

familia 

No, porque tuvo pérdidas 

No, porque no recibió 
ningún apoyo 



Documentos personales  

Lámpara de pilas 

Comida enlatada 

Agua embotellada 

Radio de pilas 

Botiquín 

Ropa 

La familia 

Objetos de valor 

Herramientas 

Cobijas 

Dinero 

Teléfono 

Impermeables 

No sabe 

Nada 

¿qué es necesario tener 
preparado y a la mano? 

¿Debido a este evento usted 
sufrió la pérdida de…? 

Animales o 
cultivos 

Su trabajo 

Algunas 
pertenencias  

Su casa 

amigo/vecino/ 
conocido 

Objetos de uso 
cotidiano y 

personal  

El techo 

Algún familiar 

Otro 

Alertas y avisos 



Refugios temporales Instancia de confianza Medio de información 

Aunque se desconoce la ubicación de los refugios 

temporales, nueve de cada diez personas 

manifiestan que sí acudirían a uno si fuera necesario.  



• El diagnóstico identificó temas relevantes que se tomaron en cuenta para 

el diseño de estrategias de intervención y contenidos de materiales, 

algunos de ellos en lenguas indígenas. 

• Se tiene plena conciencia de los riesgos ante fenómenos naturales y se 

entiende que se debe estar preparado, aunque no hay mucha 

información sobre cómo y con qué recursos hacerlo 

 

• Las comunidades son sensibles a temas relativos a su seguridad 

 

• Se requieren estrategias para fortalecer localmente una cultura de 

reducción del riesgo de desastres. 







• La adaptación de 

información técnica-

científica requiere 

contextualizarse a las 

prácticas locales y 

organización 

comunitaria 

  

• Importancia de 

equilibrar contenidos 

preventivos y de 

autoprotección. 

 

• El Taller permitió 

validar materiales 

desarrollados por 

CENAPRED y usados 

como material 

didáctico. 

 
Radionovela 



• Incluir a las autoridades municipales en 

todo el proceso y solicitar su 

corresponsabilidad en acciones futuras 



• Campaña integral que 

utiliza un esquema 

innovador de educación 

no formal para la difusión 

cultural de la protección 

civil. 

• Remolque didáctico, con 

capacidad para 

desplegar actividades 

simultáneas interactivas 

a cargo de promotores 

culturales. 



• Las actividades, se 

adaptan a públicos 

de diferentes 

edades, hacen uso 

de maquetas 

interactivas, 

páneles 

informativos, 

cápsulas 

audiovisuales y 

juegos. 
• Permitió acercar conocimiento 

para la prevención de riesgos y 

autoprotección 

 

• Alta efectividad para trabajar 

con la población que habita en 

condiciones de alta 

vulnerabilidad 













• Conocer e involucrar a la comunidad; incluir técnicas que permitan la 

interacción cara a cara, recuperar testimonios, favorecer el diálogo y el saber 

escuchar 

 

• Considerar que la museografía ofrece espacios de  descubrimiento a través de 

experiencias sensoriales (textura, color, olor, sonido, el mundo de los sentidos) 

 

• Identificar elementos clave para sensibilizar, soñar, vivir y despertar con una 

historia diferente 

 

• Generar conciencia en los servidores públicos y científicos sobre el valor social 

de la información 

 

• Formar recursos humanos con vocación de comunicadores, 

independientemente de su formación profesional 

 


