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16 de septiembre,
Aniversario del
inicio de la
Independencia
de México.

Contenido
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PÁGINA 2

En este número se
integra textos
descriptivo-reflexivos
sobre algunos de los
lugares siniestrados
por los sismos de
2017, donde se
destaca la afectación
material y su impacto
en la dinámica social
de los pueblos y
comunidades
implicados en dichos
eventos.
INAH
Año: 2018
Disponible en PDF
y en línea
https://bit.ly/3t49eOJ
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El presente
documento es
producto de la XI
Catedra Nacional del
Consorcio de
Universidades
Mexicanas, celebrada
durante el 2016 en la
Universidad de
Guadalajara, con el
tema Bienestar
animal, donde
participaron
académicos
nacionales y
extranjeros para
analizar diversos
temas, entre ellos,
“Animales en
Desastres-Gestión de
riesgo-“. Los
participantes en esta
publicación
presentan sus
experiencias tanto en
México como en otros
países.
Año: 2017
Disponible en PDF
y en línea
https://bit.ly/3Dyh9sF
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El propósito de este
documento es
dimensionar la
vulnerabilidad y el
riesgo, usando
indicadores a escala
nacional, para facilitar
a los tomadores de
decisiones de cada
país tener acceso a
información relevante
que les permita
identificar y proponer
acciones efectivas de
gestión del riesgo,
considerando
aspectos
macroeconómicos,
sociales,
institucionales y
técnicos.
Banco
Interamericano de
Desarrollo
Año: 2015
Disponible en PDF
y en línea
https://bit.ly/3kIaMtZ
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El incremento
constante del
número de desastres
y de sus víctimas
hace que se
constituyan en un
importante problema
de salud pública. Los
desastres naturales
de impacto súbito,
como los terremotos,
pueden ocasionar un
gran número de
heridos, muchos de
los cuales pueden
quedar incapacitados
de por vida. Las
instituciones de salud
pueden quedar
destruidas y los
esfuerzos nacionales
para el desarrollo
sanitario se pueden
ver retrasados por
años.
Editor: Eric K. Noji.
Año: 2000
Disponible en PDF
y en línea
https://bit.ly/3BulzPi
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Para la elaboración
de este documento
han sido
considerados guías y
herramientas
existentes y
desarrolladas por
diferentes ministerios
de educación y
organismos de
prevención y
atención de desastres
o de gestión de
riesgo, agencias del
Sistema de Naciones
Unidas, ONG y otros
organismos de
cooperación que han
apoyado el tema de la
reducción del riesgo
en la educación.
Fondo de las
Naciones Unidas para
la Infancia
Año: 2014
Disponible en PDF
y en línea

https://bit.ly/3h7qw
pN
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En este documento
se plantea que las
respuestas ante los
desastres naturales
deben adoptar una
perspectiva de no
discriminación y de
respeto a los
derechos humanos
de todos los grupos
sociales, como han
sugerido diversas
personalidades de la
sociedad civil
organizada y de las
agencias
internacionales. La
incorporación
transversal de dicha
óptica permitiría
garantizar los
derechos de todas las
personas, restituir su
dignidad tras una
crisis e impulsar el
acceso igualitario a
una mejor calidad de
vida.
Hernán Gómez
Bruera y Roberto
Zedillo Ortega
Año: 2018
Disponible en PDF
y en línea
https://bit.ly/2Y4mac2
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El Marco de Sendai
para la Reducción del
Riesgo de Desastres
2015-2030 se adoptó
en la tercera
Conferencia Mundial
de las Naciones
Unidas celebrada en
Sendai. Este es el
resultado de una
serie de consultas y
de negociaciones
intergubernamentale
s que tuvieron lugar
entre julio de 2014 y
marzo de 2015, con el
apoyo de la Oficina de
las Naciones Unidas
para la Reducción del
Riesgo de Desastres,
a petición de la
Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Este documento está
dirigido a la población
infantil.
Child Fund Alliance.
Año: 2017
Disponible en PDF
y en línea
https://bit.ly/3zzJg8j
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Este documento se
desarrolla en tres
capítulos. El primero
menciona los objetivos
de INGRID-H, los
límites del estudio y la
metodología utilizada
para su estimación. El
capítulo 2 corresponde
a una necesaria
conceptualización de la
Inclusión para la
Gestión del Riesgo de
Desastres, sus
principios y su marco
operativo. Finalmente,
el capítulo 3 se centra
en el ciclo
metodológico para su
aplicación.

OPS
Año: 2018
Disponible en PDF
y en línea
https://bit.ly/3ywRywo
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Si formas parte
de la comunidad
del CENAPRED,
recuerda que
puedes solicitar
libros de la
Biblioteca de la
Procuraduría
Federal de
Protección al
Ambiente, a
través de
nuestro
convenio de
préstamo
interbibliotecario
https://www.gob.
mx/profepa
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¿Sabías que
desde la
Biblioteca del
CENAPRED
puedes
conocer la
base de datos
del Centro del
Conocimiento
en Salud
Pública
Desastres?

¡Consúltala!

http://www.
saludydesas
tres.info/
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Más información
sobre los servicios:
https://goo.gl/VRQ5yt
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

