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Esta Presentación  
 
1- La importancia de la prevención de desastres  
Asociados a eventos hidrometeorológicos y climáticos 
 Los niveles internacional y nacional 
 
2- El marco normativo y operativo para la  
Agenda de protección civil en México  
 
3- Reflexiones para la construcción de enfoques 
operativos para la prevención del riesgo de  
desastres en México   



El problema de los desastres hidrometeorológicos y climáticos 
 
• La importancia del clima a lo largo de la historia de la humanidad 
• Los escenarios a futuro 
 
• Datos de Naciones Unidas a nivel internacional 2005-2015: 
 
• Más de 700,000 muertes, 1.4 millones de personas heridas,  

23 millones de personas sin hogar, 1,500 millones de personas  
afectadas, 1.3 trillones de dólares en pérdidas económicas. 
El cambio climatico ha incrementado la frecuencia e intensidad  
de los desastres 
Se ha incrementado la exposicion de bienes y personas 
Desastres recurrentes de pequeña escala constituyen un alto  
porcentaje de todas las perdidas en comunidades  
(EIRRD 2015)  

 
 



La Estrategia de Yokohama para un Mundo Seguro 
 
El Marco de Hyogo (2005-2015) 
Prioridades: 
1- Asegurar que la reducción del riesgo de desastres es una 
prioridad nacional y local. 
4- Reducir los factores subyacentes del riesgo 
 
Lecciones: 
• Se requiere de un mayor esfuerzo para reducir la 

exposición y vulnerabilidad y prevenir la creación de 
nuevos desastres en todos los niveles 

• Se requiere enfoques preventivos más ambiciosos y 
centrados en las personas 

• Las prácticas para la reducción del riesgo de desastres 
necesitan ser multi-peligros, multi sectoriales, 
incluyentes y accesibles para poder ser eficientes y 
efectivas 



Marco de Sendai 2015-2030 
 
• Metas 
• Principios 

• Cada Estado tiene la responsabilidad primaria de prevenir 
y reducir el riesgo de desastres 

• La reducción del riesgo de desastres es una 
responsabilidad compartida entre los diversos sectores de 
la sociedad 

• Se requiere empoderar a las autoridades y comunidades 
locales para reducir el riesgo de desastres 

Principios de acción 
• 1- Entender el riesgo de desastres 
• 2- Fortalecer la gobernanza y la gestión del riesgo de 

desastres 
• 3- Invertir en la reducción del riesgo de desastres 
• 4- Ampliar la preparación de la atención de los desastres 



En México 
  
Datos de DesInventar (Cardona et al. 2011) 
1980-2009 sucedieron 3,608 eventos hidrometeorológicos  
causando pérdidas económicas por $66,499 millones de dlls 
Al menos 1 evento de desastre ocurre cada año   
Más de:  2,000 heridos, 70 muertos, 20,000 personas evacuadas 
y 400,000 afectadas 
Datos internacionales para México (EM-DAT 20110) 
83 % de los desastres son de origen hidrometeorológico, 15% 
de origen geológico y 2% biológico. 
 
Eventos mayores perdidas económicas y personas afectadas 
• Huracanes  2005 (Stan, Wilma y Emily), 2007 (Dean), 2010 

(Karl, Matthew y Alex), 2013 (Ingrid y Manuel) 
• Sequía y los incendios 2011  
 
 







Avances en el sistema de protección civil en México a 
partir de 1985, en particular en su marco normativo,  
pero persisten problemas operativos 
 
Ley General de Protección Civil 2012 y su reglamento 
2014 
 
Diagnóstico PNPC 2014-2018 y OECD 2013 
 
• Leyes Estatales de Protección Civil (1992-2001) 
Tarea pendiente su armonización con la LGPC 2012. La 
laguna entre la legislación federal y las estatales crea 
problemas de gobernanza en múltiples niveles (uso del 
suelo AH en zonas de peligro) 
• Rezago en la creación de NOMs y en la verificación 

de su cumplimiento (regulaciones técnicas de 
carácter obligatorio que dan elementos jurídicos 
certeros para aplicar nuevas tecnologías y procesos). 

 
 
 



• Mejorar el fundamento jurídico para la prevención 
del riesgo de desastres  

 
Reglamento 2014 (artículos) 
 
59 Medidas para reducir la vulnerabilidad deben 
realizarse con una visión integral de la prevención 
104 Estudios para la gestión del riesgo y dar apoyo 
técnico en favor de la prevención 
107 Instrumentos financieros para la gestión del riesgo 
orientados a la identificación y la evaluación de 
peligros, la vulnerabilidad y el riesgo y, al 
fortalecimiento de capacidades preventivas y de 
autoprotección 
 
 



Marco Operativo 
 
SINAPROC (Consejo Nacional, Coordinador General, 
Dirección General de Protección Civil, FONDEN, 
FOPREDEN, CENAPRED, Sistemas Estatales de Protección 
Civil y sus Unidades Estatales, Sistemas Municipales de 
Protección Civil y sus Unidades Municipales). 
 
Diagnóstico PNPC 2014-2018 y OECD 2013 
 
• Enfoque predominantemente reactivo en los 3 órdenes de 

gobierno con muy poca atención a la prevención del riesgo 
de desastres. Se requiere un enfoque integral de la 
prevención del riesgo de desastres   



• Transformar los Atlas de Riesgos en más que un 
inventario de peligros con un análisis de la vulnerabilidad 
(Atlas Estatales y Municipales de Riesgo) 

• El nivel municipal es el eslabón más débil en el Sistema 
Nacional de Protección Civil 

• La Administración Pública Federal carece de 
conocimiento especializado en la GIR y enfrenta 
dificultades para compartir información útil para ese fin 

• Las Unidades de Protección Civil son consideradas 
instancias ajenas a la GIR y no actúan de modo 
colaborativo 

• No existen programas para prevenir el riesgo de 
desastres, reducir los costos de recuperación y construir 
respuestas planificadas al riesgo de desastres 

• Mínima participación social en el SINAPROC 
• Población vulnerable cuenta con poca información de su 

situación de riesgo 
• Imagen de que solo el gobierno es responsable de la GIR 



La inversión en desastres en México (Atención –Prevención)  
 
Datos del CENAPRED (OECD 2013) 2004-2012 
FONDEN    $89, 411 millones de pesos 
FOPREDEN  $ 1, 681 millones de pesos 
 
Presupuesto de Egresos de la Federacion (Sánchez y Cavazos 
2015) 
 
   FONDEN    FOPREDEN 
2011         $10, 000    $300 
2012         $  5, 296                       $310 
2013         $  5, 507                       $322 
2014         $  6,245                        $335 
 



Retos 
 
• Dificultad para entender de manera sistémica e integral la prevención 
     del riesgo de desastres, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático  
     en el contexto del desarrollo local 
• Acciones fragmentadas 
• Poca atención a enfoques operativos 
• Poca atención a la dimensión institucional  
• Planeación de corto plazo 
• Problemas de coordinación transversal (sectores), vertical (ordenes de gobierno)  
      y con otros actores 
• Acciones no vinculantes 
• Dificultad para crear y mantener enfoques participativos 
• Poca atención a la equidad de las acciones 
• Poca implementación 
• Poco seguimiento y evaluación 
• Poco conocimiento del tema en la sociedad (difusión y comunicación) 
• Poca atención a la creación de capacidades 
• Poca atención al nivel local 
• Poca atención a la vulnerabilidad social y sus causas subyacentes  
 



Atlas de Riesgos y Peligros Municipales 
 
Reconocidos dentro del marco legal como instrumentos de 
ordenamiento territorial y prevención de desastres en México. 
 
Al 2014 195 atlas (CENAPRED) y  292 (PRAH) 
 
(LGPC 2012) “Los atlas de riesgos y peligros municipales constituyen el 
marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en 
todas las etapas de la gestión integral del riesgo.” “La identificación y 
registro de las zonas en el país con riesgo para la población (Art 83), 
con el objetivo de sustentar la autorización o no de cualquier tipo de 
construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos” 
(art 86). Sin embargo el PNPC 2014-2018 solo reconoce 
explícitamente al atlas nacional de riesgos. El reglamento de la LGPC 
(2014) menciona los atlas municipales como insumos de diversos 
procesos de gestión de riesgos, pero no define las características 
técnicas ni los alcances jurídicos de esos atlas, los ámbitos de acción 
en los que son aplicables, o su jurisdicción.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 (Ruiz Rivera y Sánchez Salazar 2013; Ruiz Rivera, Casado Izquierdo y Sánchez Salazar 
2014; Lucatello, Ruiz Rivera, Rodríguez Velázquez, Pérez Ortiz Y Espinoza 2014) 
 
La guía metodológica es principalmente un documento para la cartografía 
de amenazas no de los riesgos; problemas de las escalas de las amenazas en su 
representación cartográfica; la guía metodológica tiene un componente 
insuficiente de análisis de la vulnerabilidad social (se confunde vulnerabilidad 
con carencias de la población); coexisten en la guía distintas definiciones de 
vulnerabilidad; los equipos de trabajo carecen a veces de los conocimientos 
técnicos requeridos; poco tiempo real para la elaboración de los atlas (ejercer 
recursos estrictamente durante un año fiscal); poca atención a las condiciones de 
vulnerabilidad y las capacidades institucionales, afectando la representación y el 
análisis  global del riesgo; su ambigüedad jurídica e indefinición conceptual 
limita sus efectos reguladores en la prevención de los desastres; su 
jurisdicción esta dividida en múltiples instancias legislativas y en estructuras 
administrativas a múltiples escalas; los atlas no se establecen como 
instrumentos vinculantes para el ordenamiento territorial y regular el uso 
del suelo.   
 



Vulnerabilidad Social- El grado en que los sistemas pueden verse  
afectados adversamente por el cambio climático, la variabilidad  
climática y los eventos extremos. La vulnerabilidad está definida  
en función de su exposición, su sensibilidad y su capacidad 
 adaptativa a esos eventos (IPCC 2007) 
 









Reflexiones Finales 
 
La importancia de trascender de un enfoque reactivo a un 
enfoque preventivo en la GIRD en México. El papel de 
REDESCLim? 
 
Atención a mejorar el marco operativo de la PC 
 
Agenda de PC y CC 
 
Invertir en: 
• Creación de capacidades para la GIRD, en particular a nivel 

local (todos los sectores) (LGPC-CGPC) 
• Mejorar el marco jurídico y operativo a la prevención del 

RD (NOMs) 
• Marco conceptual y metodológico Atlas de Riesgos 

(atención al diagnóstico de la vulnerabilidad) 
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	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21

