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PÁGINA 1 



Nuevos títulos 

 Este material tiene 
por objeto  generar 

una  estrategia  que  
permita evaluar, 

crear,  gestionar  y  
promover  políticas  

públicas  en  materia  
de  prevención  y 

reducción  de  riesgos 
de  desastres para  la  

atención  de  las  
personas  con 
discapacidad.  

 
Centro Nacional de 

Prevención de 
Desastres 

 
Año: 2021 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://cutt.ly/7bhEr8

u  
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Nuevos títulos 

En este libro se 
evidencian los 

cambios de eventos 
meteorológicos 

extremos en México, 
así como el 

incremento en la 
irregularidad de 

patrones de lluvia 
que generan 

periodos de largas 
sequías en algunos 

lugares y las severas 
inundaciones en 

otros. De igual forma, 
la vulnerabilidad de la 

población y su 
capacidad de 

resiliencia ante los 
desastres 

ocasionados por 
dichos eventos. Se 

manifiesta la 
heterogeneidad de 

este país, tanto en 
ecosistemas 

biológicos como en 
comunidades 

humanas. 
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Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos 

Este documento 
proporciona 

información breve 
sobre Natech y otras 

emisiones de 
sustancias químicas 

causadas directa o 
indirectamente por 

inundaciones. Es un 
extracto de la 

publicación de la 
OMS Emisiones de 

sustancias químicas 
causadas por 

peligros y desastres 
naturales: 

información para las 
autoridades de salud 

pública.  
 
 

Organización Mundial 
de la Salud 
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Nuevos títulos PÁGINA 5 

Este libro va dirigido 
al público en general 

y personas 
interesadas en 

estudiar con más 
detalle estos 

fenómenos, en él se 
tratan las principales 

características, origen, 
desarrollo, 

climatología, efectos 
que generan y 

recomendaciones en 
caso de que se 

presenten estos 
meteoros en nuestro 

país. 
 
 

UNAM, Instituto de 
Geografía. 
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Disponible en PDF  

y en línea 
 

https://cutt.ly/ObhEHs
V  

https://cutt.ly/ObhEHsV
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Nuevos títulos 

Esta guía contiene 
información sobre el 
uso y manejo seguro 

del gas LP y cuales 
son las principales 

acciones a tomar en 
caso de algún 

problema con este 
combustible. 

 
 

Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la 

CDMX 
 
 

Año: 2019 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos 

 
El objetivo de este 

documento es 
presentar un 

inventario, además de 
un análisis de los 

programas de 
financiamiento 

existentes y de la 
cantidad de atlas 

elaborados, en los 
ámbitos estatal y 

municipal. También 
se comparan algunas 

de las metodologías 
empleadas en cada 

una de las 
instituciones que han 

participado en la 
coordinación para 

elaborar los atlas, y se 
identifican y 

comparan conceptos 
básicos, así como las 
definiciones de cada 

fenómeno y 
propiedades espacio-

temporales. 
 

 Academia de 
Ingeniería 

 
Año: 2017 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
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Nuevos títulos 

En este trabajo, se 
estiman los efectos e 

impactos de la 
pandemia COVID-19 
en el sector turismo 

receptor de los países 
del Caribe, América 

Central y México y 
América del Sur. 

Dada la 
incertidumbre que la 

duración de esta 
pandemia conlleva, 

se esperan pérdidas 
para varios años. 

Entre 2020 y 2023 las 
pérdidas acumuladas 

de esas subregiones 
oscilaran entre 

US$53milmillonesy 
US$75,4 mil millones 

para el Caribe; 
US$69,1mil millones y 
US$89,2 mil millones 
para América Central 

y México, y entre 
US$53 mil millones y 
US$72,4 mil millones 
para América del Sur 

 
CEPAL 

 
Año: 2020 
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Nuevos títulos 

La cuenca de México 
antes desaguaba hacia 

el sur, al río Atoyac, 
pero hace menos de 

100 000 años surgió la 
cadena volcánica del 
Ajusco-Chichinautzin 
que bloqueó la salida 

del agua. Así se formó 
la gran laguna que 

ocupaba la parte baja 
de la cuenca. En el 

fondo de la laguna se 
depositó una capa de 
lodo. Es precisamente 

este lodo el que 
ocasiona el problema 
sísmico en la ciudad. 

 
 

Cinna Lomnitz 
 

Año: 2005 
 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 
Biblioteca 

Conjunta de 
Ciencias de la 

Tierra de la 
UNAM, a través 

de nuestro 
convenio de 

préstamo 
interbibliotecario 

 
http://bcct.unam.

mx/  
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Fuentes de información en línea 

¿Sabías que 
desde la 

Biblioteca del 
CENAPRED 

puedes 
conocer la 

base de datos 
del Banco 

Interamerican
o de 

Desarrollo ? 
 
 
 
  

¡Consúltala! 
 

 
https://publications.iadb.
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