
ANEXO 3.3.1.11. Reporte del Primer Simposio sobre Desastres Asociados a 

Fenómenos Naturales y Antrópicos: “Huracanes en la memoria, a 13 años 

del paso de Isidore por Yucatán” (DAFNA 2015) 

Realizado por: Gabriel Angelotti Pasteur 

Mérida, Yucatán. 1 de octubre de 2015 

 

REDESClim trabajó de forma conjunta con la Universidad de Quintana Roo, la 

Universidad de Colima, la Universidad de Yucatán y la Universidad Veracruzana, 

para la planeación y realización del primer simposio sobre desastres asociados a 

fenómenos naturales y antrópicos “Huracanes en la memoria, a 13 años del paso 

de Isidore por Yucatán” (DAFNA 2015), a continuación se presenta el cártel 

informativo y los detalles del simposio. 

 



El día 22 de septiembre de 2015 en las instalaciones del Centro Cultural 

Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, ubicadas en la la calle 60 

#491-A por 57 en el Centro histórico de Mérida, Yucatán se llevó a cabo el Primer 

DAFNA 2015. Un evento académico que fue organizado por los Cuerpos 

Académicos de Estudios Socioculturales y Comunicación, Cultura y Sociedad de 

la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, y la Red de Desastres 

Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos (REDESClim, 

CONACyT). 

 La inauguración del Simposio fue a las 9 horas, y en nombre de 

REDESClim participó el Dr. Raymundo Padilla, de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas la Dra. Celia Rosado Avilés y en representación del Comité 

Organizador el Dr. Gabriel Angelotti. Una vez terminada esta presentación, 

iniciaron las actividades del Simposio y lúdicas en el Patio Central de las 

Universidad. 

 En el Simposio, especialistas, científicos, y estudiantes, expusieron 

resultados de investigación y reflexiones sobre el impacto social, económico, 

político y cultural de desastres asociados a ciclones tropicales en México. Entre 

los ponentes, participaron miembros de REDESClim, académicos de las 

Universidades de Quintana Roo, Colima, de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS) -Unidad Peninsular y Noreste-, de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Delegación Yucatán, estudiantes y 

académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán. En total se presentaron 15 

ponencias en dos mesas con los siguientes horarios de 9:30 a  13 horas y de 

16:30 a 19 horas (ver en adjuntos el cronograma de actividades académicas y 

lúdicas). 

  Los integrantes de REDESCLIM que participaron fueron los siguientes: El 

Dr. Raymundo Padilla, con la ponencia titulada “Memoria histórica asociada a los 

desastres detonados por huracanes”; el Dr. Oscar Frausto Martínez, con el trabajo 

titulado“ Aprendizaje en la gestión del riesgo por huracanes a partir de la 



experiencia del huracán Isidore en la península de Yucatán”, la Dra. Lourdes 

Castillo Villanueva “Resiliencia en ciudades costeras del caribe mexicano ante 

desastres por huracanes”, y el Dr. Gabriel Angelotti, con la ponencia “Isidore en la 

memoria: reflexiones a 13 años del paso de un huracán por Yucatán. 

 Además del Simposio, y de modo paralelo, durante la jornada se 

desarrollaron actividades para alumnos de la Unidad Bachillerato con Interación 

Comunitaria (conocida como Preparatoria No. 3) de la UADY. En total asistieron 

25 alumnos de esta institución. Las actividades realizadas con los alumnos fueron 

las siguientes:  

1. Exposición de carteles, fotos e infografías sobre:  1.1) ¿Qué son los 

huracanes?, 1.2) Historia de los huracanes en Yucatán, 1.3) Los cazahuracanes, 

1.4) Fotos del imapacto del huracán Isidore en Chabihau, 1.5) El huracán Dean 

(2007) en el imaginario de los niños (actividades lúdicas en un refugio temporal, 

dibujos y textos), 1.6) Todos los huracanes desde 1851 a la fecha, 1.7) Conceptos 

claves sobre Reducción del riesgo de desastres, y 1.8) Otros desastre: imágenes 

del Terremoto de México de 1985. 

2. Un Espacio Lector, en el cual se expusieron más de 100 libros académicos, 

interactivos y de divulgación dirigidos a todas las edades sobre el tema de los 

desastres. Los cuales pudieron ser consultados por los asistentes.  

3. Un ciclo de cine documental, en el cual se proyectaron 4 videos sobre la 

temática del riesgo de los desastres. Los materiales proyectados fueron los 

siguientes: 3.1) “Diferencia entre fenómeno natural y desastre: la buena tierra”, 

3.2) “Desmitificación de los desastres: mitos y realidades de los desastres”, 3.3) 

“Cuba. Venciendo el huracán”, y 3.4) “Japón. Venciendo al tsunami”. Tiempo total 

de la actividad: 30 minutos. 

4. Juego “Palmeras y huracanes”. Una actividad lúdica que es una adaptación 

del juego de serpientes y escaleras, y que tiene como objetivo particular hacer 

explicita la vulnerabilidad diferenciada entre hombres y mujeres ante los 

huracanes. Este juego consiste en un tablero monumental (3 por 3 metros), con un 



dado de grandes dimensiones (60 x 60 x 60 cm), y una lona impresa en la que 

figuran 52 casillas: las que simbolizan las palmeras permiten a los participantes 

avanzar; las casillas que simbolizan los huracanes hacen retroceder de manera 

diferenciada a hombres y mujeres. Se juega con un dado y las fichas son los 

jugadores y las jugadoras. 

La asistencia del público fue masiva y la sala del auditorio (con capacidad para 84 

personas) estuvo completa durante las sesiones. Se calcula que la asistencia fue, 

aproximadamente, de 120 personas. La cobertura mediática fue importante, tanto 

de periódicos locales, regionales, como nacionales, y se brindaron entrevistas a 

los periódicos: El Diario de Yucatán, Radio Xepet (la voz de los mayas), al servicio 

de noticias de Conacyt y al periódico La Jornada. 

El evento se desarrolló sin sobresalto alguno. Los ponentes expusieron en el 

tiempo asignado (20 minutos) y se realizaron dos sesiones de preguntas y 

respuestas. En estas últimas participó el público y hubo un intercambio fue 

dinámico. En los dos intermedios programados, se brindó un coffee break, que 

consistió en bocadillos, refresco, galletitas y café.  

El Simposio culminó a las 19:30 horas y se aceptó la propuesta de realizar un 

segundo DAFNA en el año 2016 en la Isla de Cozumel, bajo la responsabilidad del 

Dr. Oscar Frausto Martínez, de la Universidad de Quintana Roo y miembro de 

REDESClim. 

Se adjuntan al final de este reporte fotos del evento. 

Páginas electrónicas donde se habló del Simposio 

La Jornada Maya 

https://www.lajornadamaya.mx/2015-09-23/Academicos-senalan-riesgos-por-la-

falta-de-atencion 

 



https://www.lajornadamaya.mx/2015-06-02/Critican-negligencias-en-prevencion-

de-desastres- 

 

El Diario de Yucatán 

http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/le-temen-mas-un-ciclon-que-al-narco 

 

http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/rememoran-al-poderoso-ciclon-isidoro-

en-yucatan 

 

http://yucatan.com.mx/merida/medio-ambiente-merida/simposio-sobre-el-desastre 

 

Milenio. Novedades 

http://sipse.com/milenio/yucatan-asisten-simposio-sobre-desastres-asociados-

fenomenos-naturales-171337.html 

 

Reporteros HOY 

http://reporteroshoy.mx/wp/el-80-de-los-mexicanos-sufrira-las-consecuencias-de-

un-desastre-natural.html 

 

Promocional en H-México 

http://www.h-mexico.unam.mx/node/15920 

 

Eitmedia 



http://eitmedia.mx/index.php/politica/claro-oscuro/itemlist/tag/CONACYT?start=6 

 

UADY 

http://www.uady.mx/sitios/prensa/boletines/sep-15/sep03/boletin34.html 

 

Enfoque Yucatán 

https://enfoqueyucatan.wordpress.com/2015/09/23/los-desastres-naturales-

generan-pobreza-la-uady_mx/ 

 

Yucatán a la mano.com 

http://estadodemexicoalamano.com/merida/los-desastres-naturales-causan-

pobreza/ 

 

Henequenales 

http://www.henequenales.com/detalle.php?idNoticias=5252 

 

Artículo 7 

http://a7.com.mx/index.php?notaid=51445 

IMÁGENES (buena calidad) 

http://www.uady.mx/sitios/prensa/acontecer/2015/septiembre/22sep%2003/index.h

tml 

 











 

 

 

 

 

 


