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EL TERREMOTO 
DE 1985

Treinta años en 
nuestra memoria

Autor: Iván Salcido

Editorial: Casa de las Campanas 
Editores, año 2015

Este libro conmemora tres décadas 
del terremoto de 1985, editado 
por la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural, presenta 
350 imágenes y una serie de 
testimonios con la que el 
arquitecto y escritor Iván Salcido 
recuerda a las víctimas.
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VIVIENDAS DE MADERA
RESISTENTES A HURACANES

Editorial: HPHI, año 2017

Desastres, Hábitat para la 
Humanidad publica esta guía para 
la construcción y reparación de 
viviendas ante huracanes. Esta 
publicación explica a través de 
bocetos las principales 
vulnerabilidades de las casas y 
edi�cios ligeros (como los de 
madera) frente a fuertes vientos y 
lluvias, y propone algunas mejoras 
técnicas de bajo costo para hacer 
casas más resistentes y más 
seguras.

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2NACNCq

Guía sobre 
construcción y 
reparaciones 
seguras 
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Editorial DGPCE

Esta publicación está destinada a 
facilitar la introducción de la 
formación acerca del riesgo 
volcánico en los niveles escolares, 
pretende ser una pequeña 
aportación de la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias 
a los esfuerzos dirigidos a mejorar 
esa cultura social preventiva en 
España y a la vez participar en 
iniciativas con análogo objetivo 
llevadas a cabo en los países del 
Consejo de Europa y en los de la 
Comunidad Iberoamericana

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2m4J24S

Guía didáctica 
para profesores 

RIESGO
VOLCÁNICO
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Este informe aborda el amplio 
tema de aumentar la resiliencia de 
Estados Unidos de América a los 
desastres presentando las 
características de una nación 
resiliente en el año 2030, así como 
varios enfoques que individuos, 
comunidades, organizaciones, el 
sector privado y gobiernos 
pueden tomar para alcanzar ese 
propósito.

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2zoOzgd

SUMMARY

DISASTER RESILIENCE A 
NATIONAL IMPERATIVE
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Editorial: OMS: OPS, año  2016

La Estrategia Nacional de 
Comunicación de Riesgos para 
Emergencias Sanitarias y Desastres 
en la República Dominicana viene 
a dar cumplimiento al mandato 
del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) vigente a partir 
de 2005, el cual establece la 
gestión de las comunicaciones y la 
información como una de las 
capacidades básicas que deben 
fortalecer los países para la 
implementación del RSI y para una 
adecuada gestión de los riesgos 
que representan los brotes 
epidémicos, los desastres y otras 
amenazas para la salud pública.

Disponible en  lìnea
https://bit.ly/2L1msoC

Para emergencias
 sanitarias y 
desastres en la
República
Dominicana 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS
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Coordinadores: Irasema Alcántara 
Ayala, Ricardo J. Garnica Peña, 
Atlántida Coll-Hurtado, María 
Teresa Gutiérrez de MacGregor.

Editorial: UNAM: Instituto de 
Geografía, año 2017

Debido a los movimientos de 
masa ocurridos hace más de 
diecisiete años en el municipio de 
Teziutlán, Puebla, se publica esta 
obra que proporciona un conjunto 
de las características cualitativas y 
cuantitativas de la zona de 
Teziutlán, con objeto de realizar un 
análisis sobre los avances de las 
acciones emprendidas por el 
gobierno local en el campo de la 
gestión de riesgos de desastres.

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2JasJwC

Factores 
inductores del 
riesgo de 
desastres

INESTABILIDADA DE LADERAS
EN TEZIUTLÁN, PUEBLA
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Editorial: UNGRD, año 2018

Es una amplia investigación 
periodística, basada en más de 
noventa entrevistas, y en una 
robusta consulta bibliográ�ca, que 
permite reconstruir la historia de la 
gestión del riesgo en el país. 
Cuatro tomos, 20 capítulos y un 
completo compendio fotográ�co 
que resulta además un recorrido 
por los desastres con origen en la 
naturaleza de mayor impacto que 
ha enfrentado Colombia.

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2m9vVQ8

La gestión del 
riesgo de
desastres en 
nuestra 
hostoria 

COLOMBIA
MENOS VULNERABLE
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Autor: Angélica  Rosas Huerta

Editorial: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades: Itaca, año 2015.

El presente trabajo muestra un 
modelo conceptual que sirve de 
referencia para valorar la actuación 
ante el cambio climático  por la 
capacidad institucional. Dicho 
modelo está compuesto por lo 
que en este trabajo se identi�can 
como los factores institucionales 
más importantes que determinan 
la habilidad de las instancias 
gubernamentales. El modelo se 
complementa con los atributos 
que describen dichos factores y las 
dimensiones que permiten 
desarrollar las relaciones entre 
ellos.

Para hacer frente 
al cambio 
climático: el caso
del gobierno del
Distrito Federal

LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
DE GOBIERNOS LOCALES  
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PRÉSTAMO
INTERBIBLIOTECARIO

Si formas parte
de la comunidad
CENAPRED, no 
olvides que  
puedes solicitar 
libros de la 
Biblioteca 
Central de la 
UNAM a través 
de nuestro 
convenio de 
préstamo 
interbibliotecario

Más información
https://bit.ly/2u6TBsA

Préstamo Interbibliotecario
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RECURSOS DE 
INFORMACIÓN EN LÍNEA

Recuerda que 
desde la 
Biblioteca del 
CENAPRED 
puedes consultar 
la base de datos 
de la Biblioteca 
Digital de la 
Universidad
Nacional 
Atónoma de 
México

http://bibliotecas.unam.mx/

Recursos en línea
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