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Nuevos títulos 

Los objetivos de este 
libro son: 

• Promover, 
compartir y 

transformar la 
información 

científico-técnica 
en conocimiento 

ciudadano. 
• Desarrollar 
capacidades y 

comportamientos 
preventivos que 

permitan a 
nuestras 

comunidades ser 
más resilientes y 

menos 
vulnerables ante 
el impacto de los 

fenómenos 
naturales. 

• Contribuir a la 
difusión y 

comunicación 
social del riesgo 

en los centros 
educativos, 
laborales e 

investigativos. 
 

Universidad 
Autónoma del Estado 

de México 
 

Año: 2021 
 
 

Disponible en la 
biblioteca. 
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Nuevos títulos 

La participación 
corresponsable de las 

personas adultas 
mayores en la gestión 
integral de riesgos es 

de gran relevancia,  
por los conocimientos 

que  tienen  del  
entorno, para  la  

gestión  integral  de  
riesgos  y  protección  

civil,  la  mitigación  
de  peligros  por  

parte  de  las  
personas  adultas  

mayores  es  un  
factor  determinante  

para  disminuir  las  
vulnerabilidades  ante  

las  amenazas  de 
desastre y contribuye 

a mejorar su calidad 
de vida. 

 
Secretaría de 

Protección Civil 
CDMX 

 
Año: 2019 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/3BAl9Xz  
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Nuevos títulos 

En este documento 
se dan a conocer las 
acciones claves que 
pueden ayudar a la 

comunidad 
humanitaria al 

momento de 
contribuir con la 

disminución de la 
vulnerabilidad 

asociada con la vejez 
en situaciones de 
desastres. La guía 
sugiere formas de 

reforzar las 
capacidades y 

contribuciones de las 
personas mayores en 

la preparación y 
respuesta a 

emergencias/ 
desastres. 

 
 

HelpAge 
International 

 
Año: 2018 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/2ZsIX20  
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Cuando los 
fenómenos naturales 

se transforman en 
emergencias, estas 

pueden afectar a las 
poblaciones de 

muchas maneras. 
Para los niños, niñas y 

jóvenes, las 
emergencias 

naturales presentan 
amenazas 

particulares a su 
protección, su salud 
física y su desarrollo 

general. 
 

UNICEF 
 

Año: 2019 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://uni.cf/3CoP3Pr  
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Nuevos títulos 

El objetivo principal 
ha sido rescatar, 

evaluar, proponer y 
difundir experiencias 

regionales, para 
mostrar a los 

responsables de 
adoptar decisiones en 

el ámbito público y 
privado la necesidad 

de fortalecer, 
mediante la 

participación 
ciudadana, las 

actividades 
orientadas a una 

gestión integral del 
riesgo. 

 
CEPAL 

 
Año: 2005 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
 

https://bit.ly/3blJSn
K  
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Nuevos títulos 

 
En este documento 

se enuncian los 
desastres ocurridos 

durante ese periodo 
en la región de 

América Latina, así 
como una 

descripción de los 
datos más relevantes 

de dichos eventos. 
 

Oficina de Naciones 
Unidas para la 

Coordinación de 
Asuntos 

Humanitarios 
 
 

Año: 2020 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/2XV4IqX  
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Nuevos títulos 

Actualmente, la 
región de América 

Latina y el Caribe 
enfrenta grandes 

retos en materia de 
pobreza, pobreza 

extrema, desigualdad 
económica, de 

género y étnico-racial, 
los cuales inciden en 

la construcción social 
del riesgo de 

desastres. Las 
personas en situación 

de pobreza son 
afectadas 

desproporcionadame
nte por los desastres y 

presentan mayores 
dificultades para 

recuperarse, debido a 
la falta de 

capacidades y 
recursos. 

 
Verhonica Zamudio 

Santos 
 

Año: 2020 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos 

Las consecuencias 
sociales y económicas 
de recientes desastres 
en distintas partes del 

planeta han 
evidenciado la 
necesidad de 

introducir 
consideraciones 

relacionadas con una 
gestión exitosa en 

contra de tales 
desastres como parte 

de la agenda global de 
combate a la pobreza. 
El presente trabajo es 

una compilación de 
estudios que buscan 

comprender los 
impactos sociales del 

cambio climático y de 
algunos de los riesgos 

asociados con dicho 
cambio climático en 

México. 
 

UAM 
 

Año: 2018 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
 

https://bit.ly/3Ehn8BI  
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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.
unitec.mx/  
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Fuentes de información en línea 

¿Sabías que 
desde la 

Biblioteca del 
CENAPRED 

puedes 
conocer la 

base de datos 
de SAGE 

Journals? 
 
 
 
  

¡Consúltala! 
 

 
http://journals.
sagepub.com/    
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