
CENTRO  
NACIONAL DE 
PREVENCIÓN 

DE DESASTRES 

BOLETÍN INFORMATIVO  
BIBLIOTECA 
AGOSTO, 2022 



CONTENIDO 

1. Nuevos títulos 
 
1 .1   Desplazamiento ambiental. 
 
1.2 Guía básica para la gestión 
integral de riesgos en escuelas de 
tiempo completo. 
  
1.3 Gestión integral de riesgos en 
escuelas: guía de actividades. 
  
1.4 Gestión integral de riesgos en 
escuelas: cuaderno de trabajo. 
  
1.5 Diagnóstico de riesgos por 
inundación para la Ciudad de 
Campeche. 
  
1.6 Cambio climático: selección, 
clasificación y diseño de medidas 
de adaptación. 
   
1.7   Cambio climático: una visión 
desde México. 
  
1.8  La emergencia del cambio 
climático en América Latina y el 
Caribe. 
       
2. Préstamo interbibliotecario 

 
3. Fuentes de información en 

línea 



Efeméride del mes 
 

9 de agosto, Día 
Internacional de 
los Pueblos 
Indígenas. 

PÁGINA 1 



Nuevos títulos 

Este libro examina el 
impacto de 
fenómenos 

ambientales y 
desastres en el 

desplazamiento 
interno de personas 

en México y el 
mundo. Describe el 

desarrollo de los 
marcos normativos 
internacionales de 

cambio climático y de 
desplazamiento 

interno forzado, así 
como de la 

disminución de 
riesgos de desastres. 

Analiza 15 casos de 
desastres, tanto de 

gestación lenta 
(sequías, 

desertificación, 
deshielo y pérdida de 
zonas costeras) como 

repentinos 
(huracanes, tsunamis, 

inundaciones, y 
terremotos) 

 
Laura Rubio Díaz Leal. 
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Nuevos títulos 

La presente Guía fue 
elaborada con el 

objetivo de 
proporcionar a los 

responsables de las 
Escuelas, una 

herramienta de 
consulta para la 

prevención de 
riesgos, considerando 

los factores 
estructurales como 
los no estructurales 

de los cuales una 
escuela depende 
para ser “segura”, 

para la comunidad en 
su conjunto. Busca 
aportar elementos 

para el 
establecimiento de 

una cultura de 
prevención, que 

reduzca los factores 
que generan diversos 

tipos de riesgo, a 
través del 

conocimiento de 
medidas básicas de 

seguridad, cuidado y 
protección. 
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Nuevos títulos 

La presente Guía de 
Actividades, tiene el 
objetivo de generar 
acciones dentro del 
aula que faciliten el 

aprendizaje de niñas, 
niños y adolescentes 

(NNA) sobre temas 
relacionados con la 
Gestión Integral de 

Riesgos y Protección 
Civil. Además, las 

actividades 
propuestas buscan 

promover la 
adquisición de 

hábitos; así como la 
colaboración entre las 
y los docentes y NNA 

para generar 
estrategias efectivas 
de GIR. Este Manual 

es parte de la 
estrategia Gestión 

Integral de Riesgos 
en Escuelas para 

reforzar el 
conocimiento que 

aporta cada 
institución 

participante. 
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Nuevos títulos PÁGINA 5 

El presente Cuaderno 
de Trabajo tiene 

como finalidad 
acompañar las 

actividades de la 
Estrategia para la 

Gestión Integral de 
Riesgo en escuelas, 

para reafirmar los 
conocimientos y 

contar con un amable 
recordatorio del 
desarrollo de los 

temas tratados. Este 
cuaderno, se 

complementa con la 
Guía de actividades, 

un documento 
detallado con 

actividades asociadas 
a cada módulo que 

permite enseñar a las 
y los estudiantes 

sobre Gestión del 
Riesgo y Protección 

Civil, facilitando el 
aprendizaje entre 

pares.  
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Disponible en PDF  
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Nuevos títulos 

La presente obra es 
una contribución al 

estudio de las 
inundaciones en 

Campeche. Se 
investiga su génesis, 
áreas de afectación, 

intensidad y 
recurrencia histórica. 

A partir del estudio 
del relieve y de los 

regímenes de 
infiltración y 

escurrimiento del 
terreno, se identifican 

zonas susceptibles a 
las inundaciones de 
origen continental y 

marino. Al mismo 
tiempo, a través de 

información 
documental se realiza 

un análisis 
probabilístico de la 

recurrencia de los 
eventos 

meteorológicos que 
ocasionan 

inundaciones.  
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Nuevos títulos 

 
Esta obra fue 

elaborada en el 
Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, 

pretende ser una guía 
que facilite a los 

interesados la 
correcta selección y 
diseño de medidas 

de adaptación, 
recopilar las 

características 
fundamentales que 

deben cumplir, los 
criterios a evaluar 
para su adecuada 

selección y 
priorización, con el fin 

de que en realidad 
satisfagan las 

expectativas para las 
que fueron diseñadas, 

así como señalar 
aquellos puntos 

críticos que deben 
tomarse en cuenta 

para obtener un 
mejor resultado.  

 
Pedro Guido Aldana 
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Nuevos títulos 

En este documento 
se abordara desde 

lateoría del cambio 
climático hasta la 

ratificación del 
Protocolo de Kyoto, 

incluyendo estudios 
realizados de México. 
En textos eclécticos y 

heterogéneos, los 
autores sitúan a 

nuestro país como 
emisor de gases de 

efecto invernadero en 
el contexto mundial; 

analizan la 
vulnerabilidad de 

diferentes sectores; 
evalúan opciones de 

mitigación y 
adaptación al cambio 

climático; describen 
negociaciones 

internacionales; y 
abordan los aspectos 

educacionales y de 
comunicación al 

público del tema. 
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El impacto ambiental 
del estilo de desarrollo 

imperante hace que 
peligre el bienestar de 

buena parte de la 
humanidad y, en 
algunos casos, la 

supervivencia. Es uno 
de los grandes desafíos 

del presente, pues 
pone en riesgo los 

recursos comunes del 
mundo: la atmósfera, 

los océanos, los polos y 
la biodiversidad. El 

clima se altera hasta el 
punto de que se 

exceden los rangos de 
variabilidad sostenible 

de la temperatura y las 
precipitaciones, y la 

composición de la 
atmósfera se modifica, 

lo que amenaza a 
todos los seres vivos 

que habitan la tierra y 
el mar. 
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Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 

biblioteca de la 
Procuraduría 

Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial de la 

Ciudad de 
México, a través 

de nuestro 
convenio de 

préstamo 
interbibliotecario 

 
https://paot.org.mx

/  
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Fuentes de información en línea 

¿Sabías que 
desde la 

Biblioteca del 
CENAPRED 

puedes 
conocer la 

base de datos 
del SciELO 

Scientific 
Electronic 

Library 
Online? 

 
 
 
  

¡Consúltala! 
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