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Nuevos títulos 

En este libro, los 
autores presentan 

una recopilación 
histórica de los 

ciclones tropicales 
que afectaron a 

México por varios 
siglos. Además 
estudiaron los 

factores que dieron 
origen a algunos 

desastres asociados 
con su ingreso a 

tierra, mismos que se 
presentan como 
casos de estudio. 

También consultaron 
numerosas fuentes 

en el transcurso de la 
investigación para 

desarrollar el primer 
catálogo, que abarca 
eventos en las costas 
del Pacífico, del Golfo 

de México y del 
Caribe. 

 
Virginia García Acosta 

y Raymundo Padilla 
Lozoya 

coordinadores. 
 
 

Año: 2021 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos 

En este documento 
se contiene diferente 

información cuya 
finalidad es la de 

crear una cultura de 
seguridad dentro de 
las áreas encargadas 

de atender 
emergencias, 

asimismo cuenta con 
capítulos para 

aprender a desarrollar 
un programa de 

seguridad que cubra 
todos los aspectos de 
las operaciones de los 

servicios de 
emergencias. 

 
Estados Unidos. 

FEMA 
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y en línea 
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Nuevos títulos 

El agua dulce se ha 
convertido en un 

tema fundamental de 
debate en todo el 
mundo. No existe 

actividad humana 
con la que el agua no 

tenga relación, y las 
problemáticas 

alrededor de ella son 
tan diversas como sus 

actores. De manera 
especial, México 

padece importantes 
problemas de agua 

de diversa índole: de 
infraestructura, de 

conservación, de 
financiamiento, de 
contaminación, de 

distribución, de 
equidad en el acceso, 

de gestión, además 
de enfrentar también 

una alta 
vulnerabilidad por el 

cambio climático 
global. 

 
Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental. 
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Nuevos títulos PÁGINA 5 

La recopilación de 
artículos contenidos 
en este documento 

resulta ser una 
mezcla heterogénea 

de enfoques y 
perspectivas de la 
problemática del 

riesgo de desastre en 
las ciudades de 

América Latina; hay 
experiencias prácticas 

tanto en el nivel 
comunitario como en 

el sector público, 
reflexiones teóricas y 

aproximaciones 
conceptuales sobre el 

rol de los gobiernos, 
propuestas de 

instrumentos y 
experiencias de 

planificación, entre 
muchos otros 

aspectos. 
  

Estrategia 
Internacional para la 

Reducción de los 
Desastres  

 
Año: 2011 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
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Nuevos títulos 

Las inundaciones son 
un fenómeno global 
que pueden causar 

devastación 
generalizada, daños 

económicos y pérdida 
de vidas. Entre 1970-

2013, el desastre 
natural por 

inundación fue el 
más frecuente de 

todos los desastres 
naturales en América 

Latina y el Caribe. 
Esta es la región más 

vulnerable a los 
desastres naturales: la 

mediana de daños 
económicos por 

desastres más 
elevada del mundo se 

presenta en dicha 
región.  

 
Coral Fernández 

Illescas y Stefan Buss 
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Nuevos títulos 

 
Este documento 

tiene el propósito de 
guiar y orientar a las 

autoridades  en la 
conformación de los 
Comités de Defensa 
Civil, así como en la 

organización y 
funcionamiento de 
los mismos; brinda 

una guía para la 
formulación de los 

Planes Estratégicos y 
Operativos de 
Prevención y 
Atención de 

Desastres: Se orienta 
en la Prevención y 
Preparación de la 

población para las 
emergencias a través 

de los recursos 
humanos y 

materiales existentes 
mediante una 

planificación técnica 
de las acciones a 

seguir. 
 

Perú. Instituto 
Nacional de Defensa 

Civil.  
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Nuevos títulos 

El propósito de este 
documento es 

generar un 
conocimiento de los 

riesgos a los que se 
encuentra expuesto 

los centros educativos 
con el fin de orientar 

los procesos que 
permitan reducirlos, 

eliminarlos en la 
medida de lo posible, 

atender una situación 
de emergencia, así 

como recuperarse en 
caso de haber tenido 

que enfrentar una 
emergencia. 

 
Ecuador. Ministerio 

de Educación. 
 

Año: 2011 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos 

Las preguntas sobre 
cómo manejar el riesgo 
de inundación en áreas 
densamente pobladas 
son tan antiguas como 

muchos humanos los 
propios asentamientos. 

El abastecimiento de 
agua ha sido un factor 

decisivo en la 
búsqueda de los 

lugares de 
asentamiento, las 

orillas de los ríos y los 
lagos se han 

convertido en lugares 
de vida preferidos. La 

mayoría de las 
ciudades están 

ubicadas en los valles y 
llanuras aluviales o en 

las costas. El desarrollo 
de los asentamientos a 
lo largo de grandes ríos 

a menudo ha tenido 
más éxito que en otros 

lugares. Sin embargo, 
el costo de tales 

ubicaciones tienen un 
mayor riesgo de 

inundación. 
 

World Meteorological 
Organization 
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y en línea 

 
https://bit.ly/3afnHCp  

PÁGINA 9 

https://bit.ly/2ZsLALH
https://bit.ly/3afnHCp
https://bit.ly/3afnHCp


Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 

biblioteca del 
Instituto de 

Geografía de la  
UNAM, a través 

de nuestro 
convenio de 

préstamo 
interbibliotecario 

 
https://www.igg.

unam.mx/  
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Fuentes de información en línea 

¿Sabías que 
desde la 

Biblioteca del 
CENAPRED 

puedes 
conocer la 

base de datos 
de la Oficina 

de las 
Naciones 

Unidos para la 
Reducción del 

Riesgo de 
Desastres? 

 
 
 
  

¡Consúltala! 
 

 
http://www.eird.

org/   
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Más información 
 sobre los servicios: 

 

https://bit.ly/3EacuNv  
 

Tel. 5511036000 ext. 72039 
 

Correo: biblioteca@cenapred.unam.mx 
 

Horario de atención: De 09:00 a 18:00 horas 
Lunes a viernes 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 

Av. Delfín Madrigal núm. 665, 
Col. Pedregal de Santo Domingo, 

Coyoacán, 
Ciudad de México, C.P. 04360 

 

www.gob.mx/cenapred 
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