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Nuevos títulos 

El objetivo específico 
de la Estrategia es 
presentar la visión, 

objetivos, los ejes y las 
líneas de acción de la 
Ciudad de México en 

materia de cambio 
climático durante el 

periodo 2021-2050. 
Visualiza el futuro de 

la ciudad en 8 ejes 
estratégicos y 23 

líneas de acción, que 
se articulan para 

responder a la 
emergencia climática 

actual y construir un 
futuro cero emisiones 

y resiliente a los 
impactos del cambio 
climático a mediados 

del siglo. 
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Ambiente de la 
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Disponible en PDF  
y en línea 
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Los huracanes son 
fenómenos que 

destruyen colonias de 
coral; los corales no se 
han podido recuperar 
de tales daños debido 

a las condiciones 
actuales que 

dificultan la 
regeneración de los 

arrecifes. El Caribe es 
impactado por 6.2 

huracanes por año en 
promedio. Los 

huracanes de alta 
intensidad ocasionan 

un declive abrupto de 
la cobertura de coral 
vivo, entre 15% hasta 

60%; los sitios 
afectados no 

muestran 
recuperación de la 

cobertura durante los 
8 años posteriores, 

periodo promedio de 
retorno de un 

huracán. 
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La reconstrucción 
después de cualquier 
gran tormenta es un 

desafío formidable. La 
base principal de 

cualquier esfuerzo de 
reconstrucción debe 

ser la “reconstrucción 
inteligente”, 

asegurando que los 
fondos para la 

reconstrucción 
maximicen la 

implantación de 
tecnologías para 

mitigar futuras 
interrupciones de 

energía, salvar vidas y 
proteger la 
propiedad. 
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La presente guía es 
elaborada por la 

Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la 
Ciudad de México va 

dirigida a todos los 
miembros de las 

familias y contiene 
información muy 

puntual acerca de 
cómo debemos 

actuar en caso de 
presentarse un sismo 

así como algunas 
medidas preventivas 

que la ciudadanía 
puede tomar en 

cuenta para estar 
mejor preparados 

ante la presencia de 
un fenómeno así.  

 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la 

Ciudad de México. 
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Disponible en PDF  
y en línea 
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Este documento es 
una adaptación de la 
versión editada por la 
Escuela de Psicología 

de Chile, la cual fue 
elaborada a raíz del 

sismo del 27 de 
febrero de 2010 en 

aquel país con el 
objetivo de apoyar a 
los adultos a explicar 

a los niños lo 
sucedido y llevar de 

mejor manea los 
posibles efectos. 
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Autónoma de 
Campeche 
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Disponible en PDF  

y en línea 
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Un sismo o terremoto 

es un temblor de 
tierra, que puede 

durar varios 
segundos, y a 

menudo viene 
acompañado de un 

ruido sordo y 
profundo. También se 

les conoce como 
“movimientos 

telúricos.” Estos 
temblores son 

provocados por la 
liberación de grandes 

cantidades de 
energía en el interior 

del planeta, a 
profundidades que 

varían desde unos 
pocos kilómetros, 

hasta 600 y más, en 
este documento se 

realiza una análisis de 
algunos de los 

elementos más 
relevantes de este 
fenómeno natural. 
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La magnitud de un 
terremoto es la 

medida de la energía 
que se libera en el 

interior de la Tierra y 
genera los 

movimientos 
telúricos, en este 

folleto se realiza un 
recuento de los 

aspectos más 
relevantes sobre la 

escala de magnitud 
Richter. 

 
Manuel A.  Iturralde 

Vinent. 
 

Año: 2013 
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Después de un 
terremoto, los niños 

necesitan sentirse 
protegidos, es por ello 

que esta guía para la 
familia pretende 

ayudar a los padres 
ofreciendo consejos y 

actividades que 
pueden hacer juntos y 

brindar consuelo y 
seguridad a sus hijos.  
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Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/3ebYwSU  

PÁGINA 9 

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


Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 

biblioteca de la 
Universidad 
Anáhuac, a 

través de 
nuestro 

convenio de 
préstamo 

interbibliotecario 
 

https://www.anahuac
.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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