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Plan de Acción: Estrategia de Yokohama 1994

La Estrategia de Yokohama por un mundo más seguro en el siglo XXI:

Mayor énfasis en las ciencias sociales,

 Una concentración en las políticas públicas,

 Desarrollo de enfoques regionales,

 Cambio en los preparativos de emergencia hacia la reducción de la 

vulnerabilidad y el riesgo,

 Un énfasis en la aplicación concreta de la reducción de desastres.  

EIRD, 1994



Marco de Acción de Hyogo

El objetivo general es aumentar

la resiliencia de las naciones y

las comunidades ante los

desastres al lograr, para el 2015,

una reducción considerable de

las pérdidas que ocasionan los

desastres, tanto en términos de

vidas humanas como en los

bienes sociales, económicos y

ambientales.



Marco de Acción de Sendai

Integra el aprendizaje y

experiencias de la última

década. Se acordó el plan de

prevención y cooperación en

la materia para los próximos

15 años. Objetivo: lograr la

participación de todos los

sectores de la sociedad, para

la disminución de víctimas y

daños materiales debidos a

los desastres, además de

buscar la mitigación de los

efectos del cambio climático.



Acciones prioritarias 
 Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una

prioridad nacional y local, con una base sólida institucional para su

implementación.

 Identificar, evaluar y observar de cerca los riesgos de los

desastres y mejorar las alertas tempranas.

 Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear

una cultura de seguridad y resiliencia en todos los niveles.

 Reducir los factores fundamentales del riesgo.

 Fortalecer la preparación en desastres para una respuesta eficaz.



Propuesta de Gestión Integral de Riesgo

 Conocer el origen y naturaleza de los riesgos, además de los

procesos de construcción social de los mismos.

 Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus

escenarios.

 Análisis y evaluación de los posibles efectos.

 Revisión de controles para la mitigación del impacto.

 Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de

riesgos.

 Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los

riesgos.

 Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

Art. 10 Ley General de Protección Civil, 2012



Definición de la Gestión Integral de Riesgo

IPCC, 2012

Es un proceso para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y

medidas destinadas a mejorar la comprensión de los riesgos de

desastre, fomentar la reducción y la transferencia de riesgos de

desastre, y promover la mejora continua en las prácticas de

preparación, respuesta y recuperación para casos de desastre, con el

objetivo explícito de aumentar la seguridad humana, el bienestar, la

calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible.



Acciones específicas de intervención para la GIRD



Elementos clave de una GIRD exitosa

 Asumir la responsabilidad del riesgo

 Integrar la GIRD en los instrumentos y mecanismos de desarrollo

existentes.

 Construir capacidades relativas a la gobernanza del riesgo.

 La resiliencia al clima: Con los conocimientos debemos superar el

desafío que plantea el clima y crear sociedades más seguras y

prósperas para todos.



Fuente: IPCC, 2012

Gestión de los riesgos de fenómenos 

meteorológicos extremos y desastres



Enfoques de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de 

desastres 



Enfoques: Riesgo de desastre y Cambio 

climático

Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas

a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los

sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero

(CC).

Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o

naturales, como respuesta a estímulos climáticos,

proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar

el daño, o aprovechar sus efectos beneficiosos.

Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el

impacto o daños ante la presencia de un agente

perturbador sobre un agente afectable (RD).

Mitigación en RD = Adaptación en CC



El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la
década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido
precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el
océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han
disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de
gases de efecto invernadero han aumentado.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) afirma que:

Fuente: IPCC, 2013

Cambio observado en la precipitación anual sobre tierra  



Tendencias para México 

Las tendencias de la temperatura en México son consistentes con lo

publicado por el IPCC a escala global. Los incrementos de la

temperatura, un ciclo hidrológico extremo, y la elevación del nivel del

mar son ya detectables en algunas partes del territorio. Aunque falta

por demostrar si se trata de señales de calentamiento global o son

resultado de una variabilidad climática.

Fuente: UNFCCC, 2010



Días y noches cálidos,  olas de calor más fuertes y más 

frecuentes

La mayor parte de Norteamérica ha experimentado extremos de

calor más frecuentes y más intensos, y es muy probable que éstos

también continúen a lo largo del siglo XXI.



Expansión de las zonas afectadas por sequías

Es probable en las regiones que ya experimentan sequías de

larga duración, como el suroeste de los EE.UU., y algunas partes

de México y el Caribe, se vea una expansión de las áreas

afectadas.



Lluvias más frecuentes 

En muchas partes de México y los EE.UU. se ha observado una mayor 

incidencia de aguaceros muy fuertes, y es muy probable que este patrón 

continúe en el futuro.



Incremento del nivel del mar y erosión 
costera

Algunos de los impactos clave del cambio climático en México, son: 

Erosión de la línea de costa

Desplazamiento de humedales

Inundación de tierras bajas 

Intrusión salina en estuarios y acuíferos



Cálculo de riesgo

Riesgo = f (C, P, V)

C= Valor de los bienes expuestos 

P= Peligro 

V=Vulnerabilidad

TAREA PRIORITARIA DEL CENAPRED

Zonas susceptibles a inundación

CENAPRED, 2014



Daños o pérdidas probables sobre un

agente afectable, resultado de la

interacción entre su vulnerabilidad y la

presencia de un agente perturbador.

Riesgo



La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fracción XXIII define a un

Fenómeno Hidrometeorológico como un agente perturbador que se genera

por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales,

lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres;

tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas

cálidas y gélidas; y tornados.

Fenómeno  hidrometeorológico

Fuente: LGPC, 2012



En el PECC 2014-2018 se

indica como línea de acción

1.1.2. Consolidar el Atlas

Nacional de Riesgo,

integrando indicadores de

género, como un instrumento

de diagnóstico de

vulnerabilidad.

ozr@cenapred.unam.mx

Ing. Óscar Zepeda Ramos
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SEQUÍAS



ONDAS CÁLIDAS



Fuente: OMM, 2012
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PRESENCIA DE CICLONES TROPICALES

Huracán Odile (septiembre de 2014)



TORMENTA DE GRANIZO

Granizada en Xalapa, Veracruz

27 de abril de 2014



PRESENCIA DE TORNADOS

Tornado en Ciudad Acuña, 25 de mayo de 2015) 



Documentos de difusión: Infografías
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Infografía en Lengua Indígena Nacional



 Los peligros derivan en desastres en todo el mundo, debido a que no se
adoptan medidas preventivas y correctivas, siendo los países en vías de
desarrollo los que resultan con mayores afectaciones.

 Se necesita actuar para prevenir y mitigar los impactos de los desastres, así
como adaptarse al cambio climático.

 La ciencia y la tecnología pueden ayudar significativamente a través de los
Sistemas de Alerta Temprana y la identificación de riesgos.

 

CONCLUSIONES
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