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Día tres 
 

“Cambio climático y urbanización en la Zona Metropolitana del Valle de 

México” 

Mtra. Nuria Vargas Huipe  

 

La preocupación por el cambio climático surge al considerar que puede alterar 

nuestra calidad de vida.   

Una forma de cambio climático bien conocida es la Isla de Calor Urbana que 

se presenta en las grandes ciudades del planeta.  

A pesar de numerosos trabajos que documentan el efecto de isla de calor en 

México (Jáuregui, 2000), poco se ha hecho por gestionar el riesgo climático 

que ésta transformación ambiental ha generado.  

En el presente trabajo se muestra que el crecimiento urbano y poblacional en 

la ZMVM, contribuye a generar cambios en el riesgo climático que se 

manifiestan como desastres en la ZMVM.  

  

El modelo de urbanización seguido hasta ahora produce cambios en el clima y 

un aumento en el peligro, las características de los asentamientos y las 

condiciones socioeconómicas incrementan la vulnerabilidad ante condiciones 

meteorológicas adversas. Con ello se incrementa el riesgo climático y los 

desastres.  

Entender el riesgo climático y los factores que lo incrementan puede llevarnos 

a definir estrategias de gestión para prevenir desastres.  
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Los procesos de urbanización generan aumentos en la temperatura del aire y 

con ello afectaciones a la calidad de vida de las personas (ondas de calor, 

tormentas intensas, etc.).  

El proceso de calentamiento asociado a la urbanización genera lo que se 

conoce como Isla de Calor Urbana, la cual es una manifestación clara de que 

la actividad humana puede producir cambios en el clima local y regional.  

Crecimiento de la ZMVM durante el siglo XX y XXI  

En la ciudad e México, el crecimiento urbano ha sido explosivo desde la 

segunda mitad del siglo XX y el clima se ha visto alterado(Jaureguii, 2000) por 

episodios. Se ha pasado de un crecimiento compacto a un modelo de 

crecimiento disperso.  

  

El cambio en el uso de suelo afecta el clima local y regionalmente en la 

Ciudad de México.   

La ciudad de México y su Área Conurbada son ejemplo de cambios drásticos 

en el paisaje con repercusiones en el clima, particularmente en la 

temperatura. La temperatura de la CDMX ha aumentado casi 4 ºC en los 

últimos 100 años por efecto de la urbanización.  

Relación entre los cambios en el uso del suelo y la temperatura máxima 

Un análisis más detallado permite ver que el proceso de calentamiento se 

produce después de la transformación en el uso de suelo, una vez que se 

alcanza un nuevo estado estacionario del clima.  

 

  

La temperatura máxima se ha ido incrementando de manera general. La Isla 

de Calor no se ha intensificado pero se encuentra expandiéndose.   

calentamiento se manifiesta en un mayor número de ondas de calor Las 

temperaturas altas (T>30ºC) en combinación con HR >50% comienzan a 

resultar en una condición que requiere precaución. De continuar el 

aumento en la temperatura y la humedad, podríamos entrar a condiciones 

de peligro.   
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El proceso de urbanización incrementa el peligro al generar eventos más 

frecuentes de calor en zonas donde cada vez hay más exposición.  

  
En diversas partes de la CDMX las temperaturas máximas alcanzadas se 

acercan a los niveles de peligro considerados críticos  

Con el aumento de las temperaturas (burbuja de aire caliente sobre la ciudad), 

la capacidad de contener humedad en el aire se incrementa. Por lo que en la 

ciudad la humedad relativa y específica, se ha incrementado. Como 

consecuencia, los valores en el índice de confort y el riesgo de ser afectado 

por ondas de calor son cada vez mayores.  

CAMBIOS EN LA VULNERABILIDAD AL CALOR  

La exposición a las mayores temperaturas se da hacia la zona noreste de la 

ZMVM (mayores concentraciones de población). Adicionalmente el mayor 

número de adultos mayores se encuentra en esa zona.  
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SE TRATA ADEMÁS DE ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN  

Las condiciones socioeconómicas de la población hacia el oriente y nororiente 

de la ciudad sugieren condiciones de marginación de altas a muy altas. Dicha 

condición indica que vulnerabilidad y riesgo ante ondas de calor es mayor 

hacia la zona norte, por ejemplo.   

El índice de marginación hace referencia a viviendas frágiles con bajos niveles 

de verdor, sin acceso a servicios básicos, entre otras cosas, lo que hace más 

vulnerable a la gente ante olas de calor.  

Los servicios de la vegetación en la ciudad pueden ayudar a mitigar el 

peligro por ondas de calor  

Existen regiones en el Valle de México en donde las temperaturas son 

reguladas por efectos adicionales a los balances de calor latente y calor 

sensible. En particular la advección de aire fresco de las montañas que rodean 

al Valle de México hacia la zona sur, actúan como mecanismo de regulación 

térmica.   

Cambios en temperatura máxima en Ciudad Universitaria, UNAM 

(regulación térmica por vegetación).  

Temperatura máxima (ºC) en C.U. entre 1963-2009.   

Aumento promedio de 1ºC en 46 años.  

Disminución en la vegetación por el modelo de desarrollo urbano  

La tendencia actual en el crecimiento urbano privilegia la substitución de 

vegetación por asfalto y concreto, por lo que se sigue aumentando la 

temperatura y la isla de calor.  

Cambios en la amplitud del ciclo anual de NDVI como proxi de vegetación en 

la ciudad entre 2000-2004 y 2008-2012.  

El caso de las lluvias intensas y las inundaciones  

Desde finales del s. XIX y hasta la fecha hay una tendencia positiva en la lluvia 

acumulada anual en la CDMX, principalmente por el aumento en el número de 

eventos de lluvia intensa.  

El incremento del peligro por lluvias intensas es derivado de una mayor 

humedad atmosférica y menor estabilidad por el calentamiento de superficie, 

condiciones favorables para el desarrollo de nubes convectivas profundas y 

lluvias intensas. La conjunción de lluvias intensas en la Ciudad y 

asentamientos irregulares resultan en un aumento del riesgo para la población.  

Los eventos extremos de lluvias que ocurren anualmente, afectan con 

mayor frecuencia e intensidad el poniente de la ciudad. Sin embargo, los 

escurrimientos producen inundaciones en la parte oriente.  

  

VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN  
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Las características fisiográficas de la ZMVM junto con factores como 

asentamientos irregulares e inadecuados tipos de vivienda hacen que los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos sean de un alto riesgo.  

  

Pendientes en el Valle de México  

En años recientes, el número de tormentas ha aumentado, así como los 

desastres en relación con la expansión hacia el oeste del valle.  

  

El cambio de uso de suelo aumenta los escurrimientos  

Con el aumento de escurrimiento se  espera mayores problemas de 

inundación, especialmente en las partes bajas del valle.   

Los gobiernos de la ciudad de México y el Estado de México han realizado 

diversas obras estructurales para reducir el riesgo a inundaciones. Existen 

planes de obras adicionales para el 2012 que reduzcan la magnitud de las 

inundaciones (Túnel Emisor Oriente)  

  

CONCLUSIONES  

Una aproximación más adecuada debe poner a los socio-ecosistemas en el 

centro de los problemas ambientales.   

Lo anterior reconoce que el contexto de vulnerabilidad es determinante para  

establecer el tipo de impactos que el clima cambiante, y otros peligros  

pueden tener en nuestra vida.  

Lo anterior significa reconocer fallas en la gestión de recursos, por problemas 

que no son el clima y establecer responsabilidades.  

  

  

  

“Sistemas de Alerta Temprana: Una Herramienta para la Reducción de 

Riesgos”  

Mtro. Mario Álvaro Ruiz Velázquez  
  

Resumen  

Los Sistemas de Alerta Temprana establecen un puente que abarcan el 

monitoreo de fenómenos perturbadores hasta una reacción unificada, 

coordinada y colaborativa de las autoridades y la comunidad; más allá de eso, 

se establece un Modelo a seguir en los países con un solo fin: salvaguardar la 

vida y la propiedad. La comunicación de riesgos y alertas debe ser orientada a 

la población de una manera comprensible, oportuna y fiable; los mensajes de 

avisos y alertas generados por los Gobiernos en sus diferentes estratos 
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Estratégicos-Tácticos-Operativos, así como la Comunidad Científica y 

Tecnológica que monitorea y pronostica los fenómenos perturbadores deben 

atender los requerimientos y ser orientados a la población.  

  

La presente ponencia abordará los antecedentes, conceptos, estándares y 

mejores prácticas que integran los SAT y el CAP, construyendo a su vez 

métodos y modelos que permitan su uso y evaluación en México.  

Asimismo se presentarán los Avances de los SAT en el Mundo y en México al 

día de hoy, mencionando al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), 

el Sistema de Múltiple Alertamiento Temprano (SMAT) de la Delegación 

Iztapalapa y un análisis previo de los SATs en el evento sísmico M 7.1 del 

pasado 19 de septiembre en la CDMX.  

  

Los Sistemas de Alerta Temprana  

  

¿Cuáles son las consecuencias del impacto de los desastres?  

Pérdida de vidas humanas  

Daños (costo de reposición)  

• Recursos Naturales  

• Infraestructura Pública  

• Infraestructura Privada  

Pérdidas y otros gastos indirectos  

• Interrupción de servicios  

• Retrasos y disminución en la producción  

• Desabasto Implicaciones sociales  

• Problemas de salud  

• Retrasos en el sistema educativo  

• Afectación a la seguridad alimentaria  

Afectaciones en todos los sectores  

Inestabilidad Política, Social  

  

  

La población ¿Qué espera de la Alerta Temprana?  

• Que me llegue en cualquier momento a través de múltiples medios  

• Que me oriente cómo actuar para evitar o reducir el riesgo y prepararme 

para una respuesta eficaz  

• Que sea cierta (Oficial)  

• Que esté disponible antes, durante y después del evento  
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¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana?  

  

Los Sistemas de Alerta Temprana  

Es reconocido y aceptado que son un elemento importante en la reducción de 

riesgo de desastres. Previenen la pérdida de vidas y reducen el impacto de 

los desastres.  

• 1998. La Conferencia Internacional sobre SAT para la reducción de 

desastres (EWC’98 Potsdam) subrayó la importancia de la Alerta 

Temprana como un elemento de las estrategias nacionales e 

internacionales de prevención.  

• 2002. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(Johannesburgo, 2002) hizo un llamamiento para el desarrollo y 

fortalecimiento de los sistemas y redes de alerta temprana en la políticas 

y planes de desarrollo sostenible (EIRD)  

• 2003. La Segunda Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana 

(EWCII’2003 Bonn) utilizó el subtítulo “Integrar la alerta temprana en la 

políticas públicas” y aportó el marco para el Programa Internacional de 

Alerta Temprana  

• En 2004 se establece en Bonn la Plataforma para la Promoción de la 

Alerta Temprana por parte de la Secretaría de la EIRD y respaldo del 

gobierno Alemán.  

• La adopción del “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: aumento 

de la resiliencia de las naciones y comunidades ante los desastres”, 

subrayó la importancia de conocer los riesgos y potenciar la alerta 

temprana para reducir los desastres.  Asimismo propone promover el 

desarrollo de estos sistemas de alerta “centrados en la gente”  

• Del 27 al 29 de marzo de 2006 se celebrará en Bonn, la Tercera 

Conferencia Mundial sobre Sistemas de Alerta, con el subtítulo del Plan 

a la Acción.  

• 2010. El acuerdo Cancún, derivado de la COP16 establece la necesidad 

de fortalecer las estrategias para la reducción del riesgo de desastres 

relacionados con el cambio climático, tomando en consideración el MAH: 

Sistemas de Alerta Temprana, identificación y manejo de riesgos, 

mecanismos de transferencia de riesgos, en niveles local, nacional, 

subregional y regional  
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NUEVO MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE 

DESASTRE 2015-2030  

Propone alcanzar la reducción sustancial del riesgo de desastres y la pérdidas 

de vidas, medios de vida, en la salud; en los activos económicos, físicos, 

sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas, comunidades y 

países.  

Objetivos globales:  

1. Reducir sustancialmente la mortalidad mundial por desastres.   

2. Reducir sustancialmente el número de personas afectadas  

3. Reducir las pérdidas económicas en relación con el Producto Interno Bruto 

(PIB) mundial  

4. Reducir sustancialmente los daños por desastre a la infraestructura crítica 

y la interrupción de los servicios básicos, incluidos los servicios de salud y 

educación  

5. Incrementar el número de países con estrategias nacionales y locales para 

la reducción del riesgo de desastres  

6. Incrementar la cooperación internacional  

7. Mayor acceso a sistemas de alerta temprana para peligros múltiples 

y a la información relativa al riesgo de desastre.  

  

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, Naciones Unidas  

En el año de 2006, la ONU a través la EIRD publica: Encuesta Global de 

Sistemas de Alerta Temprana: Una evaluación de las capacidades, 

deficiencias y oportunidades en la construcción de un sistema de alerta 

temprana mundial para todas las catástrofes naturales*.   

  

Sistema de Alertamiento Temprano  

Información oportuna y verás a través de instituciones y autoridades, que 

permita mitigar la vulnerabilidad a individuos y comunidades expuestas a una 

amenaza teniendo en cuenta las características demográficas, el género, la 

cultura y el modo de vida de los destinatarios, llevar a cabo acciones a fin de 

evitar o reducir al máximo el riesgo y prepararse para una respuesta eficiente 

en caso de que ocurra un fenómeno perturbador, asimismo, contribuir a la 

eficacia de las intervenciones de los encargados de la gestión de las 

situaciones de desastre y otras autoridades. Marco de Acción de Hyogo para 

2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante 

los desastres. www.unisdr.org  

(Programa DELNET-ONU, 2008)  

http://www.unisdr.org/
http://www.unisdr.org/
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http://www.sipromicro.org/fileadmin/pdfs_biblioteca_SIPROMICRO/001510.gl
ob5_ es.pdf  
  

  

  

  

  

  

  

  

Componentes de un Sistema de Alerta Temprana  

 

Prioridad de Acción incluida en el  
marco de Acción de Hyogo 2000 - 
20

15“identificar, evaluar y monitorear el riesgo  
de desastre y mejorar la alerta temprana”. 

Marco Sendai para la Reducción del  
Riesgo de Desastre 2015 - 2

0“Aumentar sustancialmente la disponibilidad y el  
acceso a los sistemas de alerta temprana multidisco  
y la información y las evaluaciones de los riesgos de  
desastre a las personas para 2030. " 

http://www.sipromicro.org/fileadmin/pdfs_biblioteca_SIPROMICRO/001510.glob5_es.pdf
http://www.sipromicro.org/fileadmin/pdfs_biblioteca_SIPROMICRO/001510.glob5_es.pdf
http://www.sipromicro.org/fileadmin/pdfs_biblioteca_SIPROMICRO/001510.glob5_es.pdf
http://www.sipromicro.org/fileadmin/pdfs_biblioteca_SIPROMICRO/001510.glob5_es.pdf
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 Conocimiento Servicio de vigilancia y Difusión y Capacidad de del Riesgo 

advertencia Comunicación respuesta 

 
En la Conferencia Internacional sobre Sistemas de Alerta Temprana (Mayo 2017) auspiciada por la OMM de la ONU, 

en el marco de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres en Cancún, México se actualizó la Lista 
de Comprobación para evaluar los SAT, misma que se adaptó con el fin de diseñar un tablero de control que permita 

evaluar de manera gráfica y sencilla los cuatro elementos. 
Conocimiento  

• Obligar al Gobierno a la divulgación del conocimiento y riesgo del fenómeno 

sísmico en un lenguaje CIUDADANO enfocado a la población, así como a 

las autoridades Gubernamentales, del Sector Privado y Civil en sus estratos 

Estratégico, Táctico y Operativo. Sistemas de medición y monitoreo  

• Obligar a las Autoridades que inviertan en el reforzamiento, ampliación y 

mantenimiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). 

Difusión de Alertas Públicas  

• Obligar al Gobierno a instalar el Sistema Nacional de Alertas, basado en 

estándares y mejores prácticas como el Protocolo de Alerta Común (CAP) 

con una infraestructura robusta y enfocada a desastres que permita una 

colaboración coordinada y colaborativa. Asimismo respetar la autonomía de 

los Estados, Municipios y Delegaciones para dar su propio  

Microalertamiento.  

Planes de contingencia o respuesta  

• Obligar al Gobierno a prepararse a través de Protocolos y Procesos que 

involucren técnicas como el Comando de Incidentes para atender desastres; 

asimismo hacer una divulgación y mimetización de la cultura de la 

Evaluación de riesgos para  
diferentes tipos de  
fenómeno

s. Atlas de riesgo. 
Determinación de  
escenario

s. Basado en datos técnicos. 
Basado en datos científicos  
pronósticos y  ( 

predicciones)

. Cuantificación del riesgo. 

Equipos de medición. 
Equipo de monitorización  
continua de parámetros de  
pelig

ro. Redes de comunicación. 

Equipo de transmisión. 

Operado por las  
autoridade

s Protocolos establecidos. 
Canales multicast para la  
difusión de avisos. 
Cobertura para toda la  
població

n. Difusión de información  
clara y 

útil. Todas las opciones de  
medios para recibir  
advertencias

. 

Comunicación  de sus  
riesg

os. Conocimiento del Sistema  
de Alerta Temprana  
( Población y autoridades )

. Programas y planificación. 
Manuales de  
procedimientos. 
Reacción de la población a  
las advertencias. 
Mejora continua. 
Evaluación y seguimiento  
de la funcionalidad del  
Sistema de Alerta  
Tempran

a. 
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prevención en la sociedad con misión de resiliencia. Crear profesionalismo 

y una conciencia de liderazgo en crisis en los tomadores de decisiones para 

su  

 
RESILIENCIA HUMANA Una Mirada Desde la Sociología  

Carlos Picado Rojas  

Carlos Alberto Picado Rojas. Jefe de Desarrollo Estratégico del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, en la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica. Bajo su responsabilidad 

ha estado la tarea de formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, de 

los periodos 2003- 2006, 2010-2015 y 2016-2020, así como la Política Nacional 

de Gestión del Riesgo 20162030. Cuenta con una experiencia de más de 30 

años en temas afines a la gestión de desastres y gestión del Riesgo. Es 

licenciado en Sociología, Master en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y 

Egresado del Doctorado de Filosofía. Ejerce como docente en temas afines a 

la gestión del riesgo y resiliencia humana en programas de maestría en la 

Universidad de Costa Rica, el Instituto Centroamericano de Administración 

Pública y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.  

¿Qué entendemos por resiliencia?  

mejor desempeño en desastres.   
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Capacidad  

Ajuste  

Resistencia  

Fortaleza  

Invulnerabilidad  

  

SIGNIFICADO DE RESILIENCIA  

Resilio, resilire Del latín resiliens, entis, Saltar  hacia atrás, rebotar  

“que salta hacia arriba”.  

Resilire, en buen latín, quiere decir “volver a entrar saltando” o “saltar hacia 

arriba”.  ¿Qué entendemos por resiliencia?  

En la Física:  

Capacidad de un material de recobrar su forma original después de haber 

estado sometido a altas presiones En lo Social:  

Facultad humana que permite a las personas, a pesar de atravesar situaciones 

adversas, lograr salir no solamente a salvo, sino aún transformados por la 

experiencia.”   

"[...] y se la entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a 
las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente 
por ellas" (Edith Grotberg, 1998). Resiliencia  

MAH: “Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 

expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin 

de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. 

Viene determinada por el grado en que el sistema social es capaz de 

organizarse para incrementar su capacidad de aprender de desastres pasados 

a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de reducción de 

los riesgos“(EIRD: 2004)  

MAS: “Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos 

de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas”(UNISDR: 2009)  
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¿Qué significa generar resiliencia?  

En Psicología   

• Psicología Evolutiva: Designa la capacidad que tienen algunas personas 

de enfrentar y sobreponerse de manera exitosa a las situaciones de 

estrés y adversidad, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto 

riesgo y pobreza. Cecilia Gutiérrez A., Psicóloga, NSW SLASA.  

  

¿Es posible generar resiliencia Comunitaria?  

1. Identidad colectiva, basada en la memoria histórica.  

2. Autonomía funcional y política.  

3. Autosuficiencia (Económica, Ambiental, Alimentaria)  

4. Una red de relaciones y de reconocimiento recíproco con pares (iguales), bajo 

condiciones de igualdad.  

En condiciones de necesidad estos operan como instancias de apoyo.  

5. Una estructura de valores que contribuya a la determinación de objetivos 

comunes.  

6. Un marco de gobernabilidad y de gobernanza que admita la iniciativa, la 

creatividad y el pensamiento crítico de las personas y los grupos sociales 

conformantes.  
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7. Una actitud proactiva al conocimiento y la innovación.  

 

La respuesta resiliente  

La respuesta resiliente es una reacción consciente y motivacionalmente 

resolutiva ante el problema o evento traumático; es una respuesta orientada a 

metas o propósitos que tienen su arraigo y significado en el contexto histórico 

y cultural del grupo humano.  

El conocimiento de la realidad, el sistema de creencias, vínculos sociales y el 

acceso bajo cierto marco de autonomía a los recursos necesarios, determinan 

la postura y la decisión del grupo humano ante los eventos inesperados, su 

interpretación y su sentimiento de seguridad o inseguridad frente a lo que 

acontece y respecto a cómo debe actuar para conseguir resolver o adaptarse 

a las nuevas circunstancias .  

Desde la perspectiva del apoyo externo, un enfoque de esta naturaleza se 

aboca al fortalecimiento de la capacidad local y no a la sustitución de 

competencias. Esto porque la orientación constructivista de la resiliencia afirma 

la confianza inquebrantable en la capacidad del sujeto de convertirse en el 

actor de su destino, una forma diferente de intervención en lo local, niega la 

esencia misma del concepto.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 .  Brind

ar oportunidades 
d

e  participación 
significativa 

1 .  Fortalecer 
vínculo

s 
p

r- sociale

s 

2 .  Fij

ar 
límit

es clar

os 
y  firm

es 

3 .  Enseñ

ar habilidades 
para 

la  
vi

d

.  4 Brind

ar afec

to 
y  

apo

yo 

.  5 Establece

r 
y  

transmiti

r expectatia

s 
elevad

as 

Elementos para 

la  
Resiliencia 

E

n 
las personas 



 

Colegio Mexicano de Profesionales en 

 Gestión de Riesgos y Protección Civil A. C. 

 

 

 

   “PRAEVENI ET MISSIONIS” 

 
  

  

  

  

  

“Riesgos ambientales e impacto en el ser humano.” 

LIc. Rosa María Flores  
 

Sociedad de análisis de riesgo latinoamericana  

(SRA-LA) es una de las 12 organizaciones regionales que tiene SRA (Society 

for  

Risk Analysis) fuera de EUA  

• Se creó en 2008 (SRA en 1980)  

• 2,000 miembros (academia, gobierno, industria, consultorías y ONG)  

• Sociedad científica multi e interdisciplinaria que une esfuerzos para 

generar conocimientos y soluciones en el análisis, manejo, comunicación 

y regulación de riesgos  

Ambiente  

▪ Suma de todas las condiciones externas que afectan la vida, desarrollo y 

sobrevivencia de un organismo (USEPA, 2009).  

▪ Todas las condiciones físicas que afectan los recursos naturales (clima, 

geología, peligros) y los servicios ecosistémicos que los sostienen (e.g. 

los ciclos del carbono, nutrientes e hidrológico) (PNUMA, 2013).  

▪ Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre 

que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 

demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados (LGEEPA, 1988).  

▪ Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

que rodean y afectan a los seres vivos (Cano-Santana y Valverde, 

2015)  

Ambiente: Factores abióticos y bióticos  

Elementos o aspectos del ambiente (por ejemplo: recursos, condiciones, 

disturbios) que no son generados ni provienen de los seres vivos, e.g. el agua, 

la radiación solar, el pH del suelo y los servicios ecosis-témicos .  
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Servicios ecosistémicos  

Multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad (FAO, 2017).  

 
Servicios ecosistémicos  

Servicios ecosistémicos : Multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la 

sociedad (FAO, 2017).  
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Degradación ambiental  

Deterioro del medio ambiente por el agotamiento de recursos como el aire, el 

agua y el suelo, la destrucción de ecosistemas y la extinción de la vida 

silvestre. En términos prácticos se refiere al deterioro de los recursos a tal 

grado que impiden o disminuyen su utilización por parte de la humanidad 

(Zurrita et al., 2015).   

Tipos de degradación ambiental  

  

 

Consumo humano (bebida, cocina y  
procesamiento de alimentos) 

Limpieza personal 
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Conservación de la biodiversidad 
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 agricultura o acuicultura). 

  

 Degradación del suelo 
Degradación de cuerpos de agua 

aireAfectación a los ecosistemas  biodiversidad  Degradación del 

  

Riesgo ambiental  

Riesgo ambiental  

• Probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos, como 

consecuencia de la exposición de los seres vivos a las sustancias 

contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los 

forman (LGPGIR, 2006).  

• Peligro o daño de origen  natural o por acción humana con 

consecuencias adversas para el hombre o el ambiente  (que se pueden 

estimar con una probabilidad de ocurrencia) (Scientific Committee on 

Problems of the Environment –SCOPE, 1980).  

El evento adverso y sus consecuencias se originan y/o trasmiten a través del 

aire, agua, suelo o cadenas tróficas hasta el hombre u otros receptores 

bióticos.  

Consideraciones del riesgo ambiental  

• Involucran o pueden involucrar una serie de relaciones causa-efecto en 

un mismo evento o situación, con componentes ambientales, 

tecnológicos y sociales.  

De origen natural 

  
Producidas por fenómenos naturales.  

  
Los principales son: 

  
• Por huracanes 

• Por sequías  

• Por inundaciones  

• Incendios forestales  
• Cambio climático 

  

De origen antropogénico 

Producidas por las actividades 
humanas. Los principales son: 

• Contaminación: aguas, suelos y aire 
por actividad industrial 

• Movimiento de tierras debido a 
actividades mineras. 

• Compactación y desertización 
debido al cambio de uso de suelo  
(e.g., de bosque a ganadería ,  

De origen mixto 
(naturalantropogénico) 

Producidos por una mezcla de 
fenómenos naturales con actividad 
antropogénica, por ejemplo: 
• Los incendios forestales producidos 

por la combinación de sequía con 

una fuente de ignición humana 

(fogatas, práctica de quema 

agrícola). 

❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
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• Los riesgos suelen estar conectados, generalmente ocurren varios o 

muchos al mismo tiempo en un mismo país, región o ciudad. Su 

evaluación y comparación hace posible tomar decisiones de cuál 

atender primero.  

• Un mismo riesgo tiene connotaciones diferentes dependiendo de 

situaciones socioeconómicas. Por ejemplo: Calidad del agua de 

consumo.  

  

  

  

  

Contaminación  

  

LGEEPA (1988)  

• Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause 

desequilibrio ecológico.  

• Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados 

físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, 

suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural.  

• Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los 

elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.  

  

CHAPMAN (2007)  

  

• Contaminación: Sustancias que están presentes donde no deberían 

estar o en concentraciones por arriba de los niveles naturales de fondo.  

• Polución: Contaminación que causa efectos biológicos adversos en el 

ambiente.   

  

¿Por qué preocuparnos por las sustancias químicas?  

• Crecimiento de la presencia de sustancias químicas en el ambiente  

• Decaimiento de las poblaciones (fauna)  

• Umbrales del planeta (planetary boundaries)  
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Fuentes de contaminación antropogénica 

Por la actividad que las origina:  

• Industriales  

• Mineras  

• Agropecuarias  

• Artesanales  

• Domésticas  

  

¿Cómo se liberan las sustancias al ambiente?  

  

• Accidental, incidental o deliberadamente: Derrames, fugas, lixiviación, 

explosiones, bombeo, emisiones, evaporaciones, vaciado,  descargas, 

inyección, vertidos o depósitos de sustancias puras y sus mezclas, 

materiales, productos o residuos que las contienen, producidos durante 

el ciclo de vida de productos o servicios.  

  

Contaminación antropogénica y los desastres naturales  

Contaminación del suelo: Degradación y pérdida de suelo  

• 33% del suelo a nivel mundial está degradado por erosión, 

compactación, pérdida de nutrientes, salinidad, contaminación (FAO, 

http://www.fao.org/news/story/en/item/357059/icode/).  

• En México el 64% de los suelos están erosionados o degradados en 

algún grado (SEMARNAP, 2000 ) y el 45% tiene degradación severa o 

muy severa (FAO, 2000)  

• Unas 300 millones de hectáreas en Latinoamérica ya están afectadas 

por la erosión y el agotamiento de la tierra (IFAD, International Fund for 

Agricultural Development )  

• Causas: Deforestación, cambio de uso de suelo (forestal a agrícola), 

sobreexplotación,  uso de agroquímicos.  

  

Principales causas de contaminación del suelo  
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Contaminación del agua  

Por el tipo de contaminante  

• Químico  

• Físico  

• Biológico  

• Materia orgánica  
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Por el tamaño  

• Materia disuelta (moléculas o iones 10-5 a 10-3  μm)  

• Materia coloidal (10-3 a 1 μm)  

• Materia suspendida (moléculas 1-100 μm)  
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Metodología para evaluar riesgo contenido en el reglamento de la ley de 

protección civil y su proyecto de normas técnicas complementarias del 

estado de Chiapas Romeo Palacios Suárez  

Ingeniero Civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, con Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Ambiental 

por la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Ha sido catedrático de las siguientes Universidades: Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, Universidad de los 

Altos de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Instituto de 

Estudios Superiores de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas, donde 

actualmente es catedrático en la Facultad de Ingeniería Civil.  

En el sector público ha ostentado diversos cargos, siendo el último Director de 

Reducción de Riesgos de la Secretaria de Protección Civil de Chiapas, desde 

dónde se logró establecer en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del 

Estado de Chiapas, una metodología para cuantificar el riesgo. En el gobierno 

de Nuevo León fue el coordinador de la elaboración del Atlas de Peligros 

Naturales y Riesgos de Nuevo León.  

En el sector privado ha sido supervisor ambiental para la implementación de 

los programas ambientales y condicionantes establecidas en los diferentes 

resolutivos en materia de Impacto Ambiental, en importante proyecto de 

gasoductos en el norte del país.  

Actualmente es Consultor en temas de hidrología, hidráulica, medio ambiente 

y riesgo.  

Introducción  

La construcción social del riesgo, es debida principalmente por edificar y 

construir obras vulnerables y en sitios con peligros altos.  

   

La planeación del desarrollo, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil  

(LGPC), debe comenzar por analizar y tomar decisiones apoyadas en los 

Atlas de Riesgos. Estos instrumentos son el marco de referencia para la 

elaboración de políticas públicas preventivas que mitiguen el riesgo de 

desastres.  
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A falta de Atlas de Riesgos, los dictámenes de riesgos han venido a suplir esa 

ausencia de información de peligros, vulnerabilidad y de riesgos.  

Antecedentes  

En homologación con la legislación Federal, el Estado de Chiapas cuenta con 

una Ley de Protección Civil, la cual se actualizó y publicó en el Periódico Oficial 

el día 18 de septiembre del 2014 y con su respectivo Reglamento el cual se 

publicó el 9 de septiembre del 2015.  

 En la actual Ley Estatal de Protección Civil, se transfiere la elaboración de los 

Dictámenes de Riesgo a los profesionales acreditados y certificados, los cuales 

se han venido realizando de forma subjetiva careciendo de una metodología 

que pueda uniformizar los criterios para determinar niveles de peligro y de 

riesgo.  

 El presente Reglamento establece un contenido mínimo y una metodología 

para evaluar el riesgo, sin embargo los niveles de peligro siguen siendo aún 

subjetivos, a criterio del dictaminador. Es por ello que resulta necesario 

elaborar un conjunto de Normas Técnicas Complementarias que puedan 

definir los criterios para establecer niveles de peligro.  

Justificación  

Un Dictamen de Riesgos es un instrumento jurídico, técnico y científico, 

emitido por un profesional acreditado, por lo cual resulta necesario darle el 

carácter técnico y científico a través de Normas Técnicas Complementarias 

al Reglamento de dicha Ley a fin de que la metodología ahí propuesta pueda 

aplicarse con toda objetividad.  

     

La propuesta metodológica contenida en el Reglamento de la Ley de 

Protección Civil del Estado de Chiapas permite evaluar el riesgo en términos 

monetarios, lo cual da lugar a elaborar un Estrategia de Gestión Integral del 

Riesgo al transferir el riesgo obtenido a un tercero a través de una póliza de 

Seguro.  
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Las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de la Ley de 

Protección Civil del Estado de Chiapas, permitirán unificar los criterios para 

estandarizar niveles de peligro y lograr así que todos los dictámenes de 

riesgos puedan ser incluidos en cualquier Atlas de Peligros Naturales y 

Riesgos y puedan permitir definir una estrategia de gestión integral de 

riesgos al transferir el riesgo  a un tercero y de este modo darle el carácter 

jurídico, científico y técnico que por ley debe contener.  

Marco legal  

Ley de Protección Civil del Estado  

Artículo 54°. Para la autorización y ejecución de una obra pública o privada, 

indistintamente de los requerimientos establecidos por otras disposiciones de 

orden federal, estatal o municipal, es obligatorio para la dependencia, entidad 

pública o privada contar con un dictamen de riesgos en materia de Protección 

Civil emitido por un Profesional Acreditado, certificado y registrado por el 

Instituto.   

En este sentido como parte del fortalecimiento de las acciones de reducción de 

riesgos, las Dependencias normativas y los Ayuntamiento, regularán esta 

disposición dentro de los requerimientos para sus autorizaciones, permisos o 

licencias.  

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado  

Artículo 70°.- Los profesionales acreditados están obligados a consultar los 

Atlas Estatal o Municipal de Riesgos y/o Peligros respectivamente, la 

información así recopilada formará parte del estudio de riesgo y dictamen.  

Artículo 71°.- Los dictámenes correspondientes a obras de tipo social que no 

persigan fines de lucro por ninguna de las partes involucradas, ejecutor, 

ejecutante o beneficiarios; así como los casos de fuerza mayor o de aquellos 

señalados por el ejecutivo del Estado, serán solicitados al Instituto para que 

sean realizados sin costo para el interesado, a excepción del pago de derechos 

del registro correspondiente.  

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado  

Artículo 72°.- Los dictámenes tendrán como objetivo identificar los peligros, 

evaluar la vulnerabilidad del predio, proyecto o edificio, analizar los riesgos y 

emitir las obligaciones correspondientes para mitigar el riesgo, determinando 

los casos por no ser factibles.  

Artículo 73°.- El resultado del dictamen de riesgo será un valor numérico, 

basado en una metodología y asociada a un nivel; el cual estará contenido en 

un documento impreso y digital que deberá ser resguardado por las 
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autoridades competente y en los archivos del Profesional Acreditado por 

cuando menos cinco años, y podrá ser tomado en cuenta como insumo para 

enriquecer el contenido del Atlas Nacional de Riesgos.  

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado  

Artículo 74°.- Los dictámenes de Riesgos, deberán estar soportados por un 

estudio de riesgo, a a lo establecido en el artículo 111° de Reglamento de la 

Ley General de Protección Civil, cuyo contenido mínimo es el siguiente: de 

Riesgos.  

  

PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA  

DETERMINAR EL NIVEL DE PELIGRO  

  

Alcances  

• Elaboración de Normas Técnicas Complementarias para definir, 

unificar y estandarizar criterios para definir niveles de peligros 

asociados a cada uno de los fenómenos perturbadores. :  

o Hidrometerorológicos  

 Inundación  

 Viento  

 Anegamiento.   

o Geológicos  

 Sísmico  

 Procesos de Remoción en Masa  

 Presencia de fallas y fracturas  

 Presencia de arcillas expansivas  

o Antropogénicos  

 Químicos Tecnológicos  

 Sanitario Ambiental  

 Socio Organizativos  

• Factor de Regionalización que tome en cuenta el Riesgo global en el 

entorno, en el municipio, en la región, en el estado y en el país.  

• Capacitación  

  

Formato para definir peligro por Encharcamiento o Anegamiento  

  

  

Para definir el nivel de peligro por encharcamiento o anegamiento, se 

jerarquizaron cada uno de los factores que propician este fenómeno 
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perturbador, esto se logró mediante una matriz de jerarquización y los 

resultados se muestran en el siguiente formato del tipo cualitativo.  

  

Formato para definir peligro por Viento  

Para definir el nivel de peligro por viento, se utilizaron algunos de criterios 

contenidos en los manuales de diseño de estructuras por viento de la Comisión 

Federal de Electricidad y de la Normas Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Construcción del Gobierno de la Ciudad de México y de igual 

forma se jerarquizaron los factores que intervienen en éste fenómeno mediante 

una matriz de jerarquización y los resultados se muestran a continuación:  

  

Formato para definir peligro por Procesos de Remoción en Masa  

  

Fenómenos Geológicos  

   

Procesos de Remoción en Masa  

   

Para definir el nivel de Peligro por procesos de remoción en masa, se utilizará 

el formato utilizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENPRED), que es una tabla para asignar calificaciones a los atributos que 

determinan la estabilidad de una ladera. Se trata de una metodología de 

naturaleza cualitativa y empírica para juzgar la susceptibilidad al deslizamiento, 

y con ello el peligro de deslizamiento en una ladera; es una versión modificada 

y ampliada de los criterios y calificaciones citados por Suárez (1998). Los 

valores que aquí se incluyen son meramente indicativos y deberán revisarse 

caso a caso, ajustándolos dentro de un contexto regional. Se califica así el 

grado de influencia relativa que los factores citados tienen en la ocurrencia de 

un deslizamiento, y podrán adoptarse valores intermedios a los señalados. Es 

claro que la asignación de valores a cada rubro requiere el concurso 

preferentemente de un ingeniero civil con especialidad en geotecnia.  

  

Sismo  

   

Para definir el nivel de peligro por acción de los sismos se utilizará la 

zonificación sísmica de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, la 

cual queda de la siguiente forma  

  

Fallas y Fracturas geológicas  
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Para la determinación del nivel de fallas y fracturas geológicas, se propone el 

siguiente formato que al igual que en os otros fenómenos, se categoriza y 

jerarquiza cada uno de los factores que en el intervienen mediante una matriz 

de jerarquización y cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “ENLAZA MÉXICO” PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA EN LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS DE DESASTRES Raúl Soto Bazán  
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Cinco Panes y Dos Peces, A.C. (CIPAN) es una organización de la sociedad 

civil mexicana, sin fines de lucro, comprometida con el desarrollo personal, 

grupal, social y regional, en un marco de derechos humanos y respeto a la 

diversidad.  

Esta Asociación promueve el desarrollo comunitario, desde un modelo de 

trabajo que favorece los procesos de acompañamiento y autogestión en zonas 

montañosas de México.  

“Enlaza México”, uno de los programas de CIPAN, fomenta la creación de 

una red social donde se fortalecen los liderazgos locales, a partir de tres 

componentes: el equipamiento de las comunidades con aparatos de 

radiocomunicación de doble vía, la formación de capacidades de líderes 

locales como promotores en prevención de riesgos y, por último, el enlace 

entre las comunidades, así como con autoridades municipales y unidades de 

protección civil.  

La construcción de ciudadanía, la generación de capital social, el respeto a 

usos y costumbres, la organización de brigadas para hacer frente a los posibles 

peligros causados por la fuerza de la naturaleza, la seguridad alimentaria en 

casos de desastres, los intercambios comerciales sin abuso de Intermediarios, 

la formación de tejido social por medio de grupos o cooperativas que favorecen 

procesos de desarrollo económico y productivo, las denuncias por robos y 

asaltos, así como por tala de árboles, está permitiendo que este programa sea 

considerado como una iniciativa de éxito, con posibilidad de ser replicada en 

diversos Estados de la República.  

Sin esta intervención las poblaciones seguirán careciendo de medios para 

coordinar acciones, no solo en casos de emergencias, sino obstaculizando el 

avance de su desarrollo integral y productivo, incrementándose la emigración 

y la vulnerabilidad social y ambiental.  

  

A la fecha ya están vinculadas al programa enlaza México más de 700 

comunidades de los estados de Chiapas, hidalgo, puebla, Oaxaca y Veracruz.  

  

Primeramente se llevan a cabo diversas visitas a las comunidades 

participantes, a fin de identificar y concientizar a la población acerca de los 

peligros a los que están expuestos para que, a través de un proceso 

democrático elijan a sus líderes y conformar comités comunitarios de 

protección civil, responsables de implementar el plan integral de reducción y 

manejo de riesgos de desastres.  
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las comunidades participantes quedan enlazadas a redes de 

radiocomunicación y a amplificadores de voz, por medio de los cuales reciben 

y envían llamadas de emergencias y alertas tempranas, vinculando acciones 

con el sistema municipal de protección civil, de seguridad pública y/o con 

autoridades municipales  

Líderes locales son capacitados como promotores en manejo y gestión de 

riesgos, por personal experto  

  

MISIÓN - Formar promotores en manejo y gestión de riesgos de desastres, 

quienes realizan acciones preventivas adecuadas a las condiciones locales, 

que derivan en poblaciones preparadas para enfrentar fenómenos 

destructivos, impulsando políticas públicas en protección civil, que favorecen 

el combate a la vulnerabilidad social y ambiental.  

  

Conjuntamente, con los comités comunitarios de protección civil, quienes en 

colaboración con la comunidad, se realizan recorridos con aparatos de GP’S, 

para marcar las zonas de peligro en los mapas de percepción de riesgos que 

se elaboran con la comunidad.  
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Mapas regionales, para identificaci   ón  Señales 

de identificación   

de zonas de afectaci  ón prioritarias de  
de helipuerto 

 

   atención del municipio   

  

Se organizan platicas y talleres en las comunidades, donde los promotores 

voluntarios de la montaña, dan capacitación y pláticas de lo aprendido en los 

talleres en acompañamiento de los promotores de CIPAN para poder elaborar 

conjuntamente el plan comunitario de prevención de riesgos de desastres y 

protección civil de cada una de las comunidades.   

  

Con el apoyo de promotores regionales se deja implementado un plan 

estratégico en cada una de las comunidades, para fortalecer las capacidades 

locales, ofreciendo asesoría en manejo integral del riesgo: prevención, 

preparación, respuesta y recuperación ante desastres; esta actividad se lleva 

a cabo en coordinación con personal del programa de naciones unidas para el 

desarrollo (PNUD)   

  

Se llevan a cabo pláticas informativas-participativas en las escuelas de las 

comunidades involucradas, en temas sobre la gestión de riesgos de desastres 

y adaptación al cambio climático.  

  

Se diseñan folletos, materiales y juegos didácticos (presentados de forma 

impresa, electrónica y en audiovisual) en temas de prevención, adaptados a 

las realidades socioculturales de las comunidades participantes    
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Capacitación en temas de protección civil, en escuelas telesecundarias y  

bachillerato de la sierra mazateca en Oaxaca. Primeros auxilios, rescate 

vertical, uso y manejo de extintores, incendios forestales, sismos, etc.  

  

Se llevan a cabo diversas reuniones con autoridades locales y municipales 

para concientizarlos de la importancia de observar la ley de protección civil y 

de vincular acciones, en pro de la  prevención y gestión de riesgos nota:  se 

utilizan documentos y materiales adaptados de forma sencilla y clara, para un 

mejor entendimiento de las normas y reglamentos que tienen que observar.  

  

Alimentación del sitio web: www.enlazamexico.org (datos estadísticos, 

información georeferenciada, mapeo digital, historia de las comunidades) y se 

impulsa el movimiento de información, a través de las redes sociales (blog, 

facebook, twitter y otras)  para dar transparencia y facilitar la réplica del modelo 

en otras comunidades y en otros estados.  

  

Programa “haz historia” en donde alumnos de servicio social de las 

universidades están dando identidad a algunas de las comunidades con las 

que se trabajan. lo anterior está impulsando el que jóvenes que habitan esas 

regiones tan marginadas, aprecien los lugares donde nacieron y deseen 

regresar, después de terminar sus estudios a trabajar por el desarrollo y 

porvenir de su gente.  

  

Formación de consejos regionales para motivar a los presidentes municipales 

a unir esfuerzos en favor de la seguridad de sus comunidades, brindando 

atención inmediata a los pobladores en situaciones de urgencias y/o 

emergencias, fomentando la cultura de la protección civil y prevención de 

riesgos a desastres.  

  

En colaboración con personal del módulo regional de protección civil, policía 

municipal, protección civil y vialidad del municipio de Huautla de Jiménez se 

están llevando a cabo diversas capacitaciones en temas de prevención, 

realizando simulacros y sensibilización en escuelas y con la población en 

general.   

  

En colaboración con autoridades municipales, el PNUD, las unidades de 

protección civil y los comités locales se aplican las fichas fiar (fichas de análisis 

de riesgos) y se elaboran los planes municipales de prevención y reducción de 

riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.   
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Uno de los compromisos del consejo regional de la sierra mazateca es la de 

aplicar las fichas fiar a toda la nueva infraestructura, para evitar construir en 

zonas de riesgo  

  

  

  

  

  

 

  

La unión de voluntades:  empresarios, fundaciones, gobierno y agencias 

internacionales, así como con el apoyo de líderes comunitarios deseosos de 

llevar desarrollo integral y seguridad a sus regiones, lograremos sumar a un 
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mayor número de comunidades al programa “Enlaza México” para hacer de 

este nuestro México, un país seguro y de oportunidades para los que 

permanecen en situación de vulnerabilidad social y ambiental.  

  

 


