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Nuevos títulos 

Ante la necesidad de 
tratar residuos sólidos 

es  necesario contar 
con una Guía de 
procedimientos 

donde se describan 
las diferentes 

acciones que se 
deben realizar para 
controlar y atenuar 

los efectos que esta 
clase de siniestros 

provocan. La presente 
Guía está dirigida a 

los encargados de los 
sitios de disposición 

final de residuos 
sólidos, así como para 

los Cuerpos de 
Bomberos y personal 

de Protección Civil. 
Organización 

Panamericana de la 
Salud 

 
Año: 2021 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/1xDhW0

P  
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Nuevos títulos 

El objetivo de este 
documento es 
contribuir a la 

seguridad de las 
comunidades 
educativas de 

educación básica y 
normal en la Ciudad 

de México, a través de 
recomendaciones y 
procesos que sirvan 

para la correcta toma 
de decisiones ante un 

evento sísmico, 
dando cumplimiento 

a lo establecido en los 
Programas Internos 

de Protección Civil 
Escolar, de acuerdo a 

las necesidades de 
cada plantel 

 
 

Año: 2020 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/zxDjm
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Nuevos títulos 

El objetivo de este 
guía es contribuir al 

fortalecimiento de las 
capacidades 
operativas y 

programáticas de 
gobiernos nacionales, 

regionales y locales 
en la gestión 

anticipada de la 
recuperación 

posdesastre bajo un 
enfoque de 

sostenibilidad. 
 
 
  

Año: 2011 
 
 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/NxDj5X
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Nuevos títulos PÁGINA 5 

A tres décadas de la 
proclamación del 

Decenio Internacional 
para la Reducción de 

los Desastres 
Naturales (DIRDN) y a 
cinco años de que se 

haya puesto en 
marcha el Marco de 

Sendai para la 
Reducción del Riesgo 

de Desastres (2015-
2030), las políticas, 

medidas y 
mecanismos 

adoptados se 
describen sus en 

relación a sus 
resultados en el 

cumplimiento de su 
objetivo central: 

reducir el número de 
desastres y su 

impacto. 
 

Año: 2021 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/OxDksp
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Nuevos títulos 

Este Manual, que es 
fruto de un proceso 
de trabajo en el que 

han participado 
decenas de expertos 

del sector salud de los 
países de la Región 

Andina, pretende 
entregar a los 

evaluadores y a la 
comunidad del sector 

salud en general, un 
instrumento que 

pueda ser utilizado en 
cualquier situación, 
con los respectivos 

ajustes según la 
realidad local y el tipo 

de evento adverso. 
 
 

Año: 2004 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/2xDxT

W9  
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Nuevos títulos 

 
Los desastres son una 
constante en México, 

y no sólo han 
afectado a la salud, 

sino que han 
ocasionado serios 

daños a su economía 
La presente guía está 
destinada para que la 
población en general 

conozca los principios 
básicos a este 

respecto. Con tal 
propósito, está escrita 

en lenguaje claro y 
accesible para todo 

público. 
 
 

Año: 2012 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/JxDc82
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Nuevos títulos 

El objetivo ce este 
documento es poner 

a disposición de los 
lectores, ya sean 

psicólogos o de otras 
profesiones, 

preocupados por la 
prevención y la 

atención de 
situaciones de 
desastre  y  de  

emergencias,  para  
impulsar  la  

prevención  y  la  
preparación 
organizativa  
profesional,  

universitaria  y  de  la  
población  en  

general  para afrontar 
posibles desastres de 
diversas magnitudes, 

 
 

Año: 2010 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/bxDvM
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Nuevos títulos 

Esta herramienta 
ofrece 

recomendaciones 
sobre cómo aumentar 

la capacidad 
adaptativa y disminuir 

la sensibilidad ante 
amenazas relacionadas 

con el clima, en la 
actualidad y en un 

contexto de cambio 
climático. También 

aborda el componente 
del sistema natural, 

aportando información 
sobre el cambio en la 

distribución potencial 
de especies prioritarias 

o en condición de 
riesgo en las Áreas 

Naturales Protegidas 
Federales del país. 

 
 
 

Año: 2019 
 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
 

https://cutt.ly/hxDb0mf  
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Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 
Biblioteca 

Central de la 
UNAM, a través 

de nuestro 
convenio de 

préstamo 
interbibliotecario 

 
http://bc.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 

la ONU para la 
Reducción del 

Riesgo de 
Desastres? 

 
 
 
  

¡Consúltala! 
 

 
https://www.eird.org/

americas/  
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Más información 
 sobre los servicios: 

 

https://goo.gl/VRQ5yt 
 

Tel. 54 24 61 00 ext. 17034 
 

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 

https://goo.gl/VRQ5yt
https://goo.gl/VRQ5yt
mailto:biblioteca@cenapred.unam.mx

