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Objetivo 

NATURAL HAZARDS  
UNNATURAL DISASTERS  
The Economics 
of E�ective 
Prevention 

Autor: The United Nations y The 
World Bank 

              
Año: 2010  

Este informe sintetiza el 
conocimiento sobre los efectos de 
los peligros naturales en el 
bienestar humano, 
particularmente en sus aspectos 
económicos. Es una combinación 
de estudios de casos, datos en 
muchas escalas y aplicación de 
principios económicos a los 
problemas que generan los 
desastres
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Nuevos títulos

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



Nuevos títulos
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DROUGHT RISK REDUCTION 
FRAMEWORK AND PRACTICES 

Contributing to 
the 
Implementation 
of the Hyogo 
Framework for 
Action

Autor: The United Nations 

Editorial: UNISDR 

Año: 2009

Con el objetivo de guiar la 
implementación del marco de 
trabajo de Hyogo (HFA) con 
respecto a la sequía, este 
documento elabora un escenario 
para comprenderla y brindar 
orientación sobre acciones para 
reducir los riesgos asociados con 
este fenómeno

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2N1v5nw



Nuevos títulos
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Autor: World Meteorological 
Organization

Editorial: WMO

Año: 2018
 

Es una publicación anual sobre el 
estado del clima global con el �n de 
proporcionar información cientí�ca 
sobre eventos climáticos 
signi�cativos ocurridos en todo el 
mundo

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2N3awXQ

Of the Global 
Climate in 2017

WMO
STATEMENT ON THE STATE 



Nuevos títulos
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Autor: Department of Homeland 
Security

Año: 2018

Esta guía apoya  la plani�cación de 
una adecuada respuesta ante 
ataques terroristas y proporciona 
un resumen de sus características 
más importantes  

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

Complex 
Coordinated 
Terrorist Attacks

PLANNING  
CONSIDERATIONS



Nuevos títulos
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Autor: Asociación Nacional de
Doctores en Derecho 

Año: 2017

Este número contiene un análisis 
económico sobre el sismo del 19 
de septiembre en  Ciudad de 
México, así como de las respuestas 
por parte de la población y del 
gobierno ante este desastre 

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
https://bit.ly/2Ppcdwo

Escombros 
legales que el 
sismo dejó 
19/S

FORO  
JURÍDICO



Nuevos títulos
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Autor: Architectural Institute of 
Japan

Año: 2012

Esta publicación es un detallado 
reporte de las repercusiones en las 
zonas afectadas, así como  de las 
fallas geológicas ocasionadas por 
los terremotos en Chile en 2010 y 
Nueva Zelanda en 2011 

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
https://bit.ly/2Ny343V

O� maule 
Earthquake and 
Reconnaissance
Report on the 
2011 New 
Zealand 
Christchurch 
Earthquake

RECONNAISSANCE  
REPORT ON THE 2010 CHILE 



Nuevos títulos
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Autor:  Senado de la República

Año: 2018

Clasi�cación: F1386.3 SE474

Esta obra es un testimonio 
fotográ�co de las diferentes 
formas de apoyo recibidas desde 
los primeros instantes que 
siguieron al sismo del 19 de 
septiembre de 2017, hasta unos 
meses después de la emergencia

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
https://bit.ly/2wH6v1b

El espíritu contra 
la adversidad

LA GRANDEZA 
MEXICANA
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PRÉSTAMO
INTERBIBLIOTECARIO

Si formas parte
de la comunidad 
del CENAPRED, 
recuerda que  
puedes solicitar 
libros de la 
Biblioteca del
Centro de 
Documentación 
de Ciencias de la 
Tierra del Servicio 
Geológico 
Mexicano, a través 
de nuestro 
convenio de 
préstamo 
interbibliotecario

Más información
https://bit.ly/2CdrP4u

Préstamo Interbibliotecario
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RECURSOS DE 
INFORMACIÓN EN LÍNEA

Recursos en línea

¿Sabías que 
desde la 
Biblioteca del 
CENAPRED 
puedes consultar 
la base de datos 
del portal Science
Direct?

¡Utilizala!

 

https://www.sciencedirect.com



Mas información sobre los servicios: 

https://goo.gl/VRQ5yt

Tel. 54 24 61 00 ext. 17034

Correo: biblioteca@cenapred.unam.mx

Horario de atención: 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,
Del. Coyoacán, 

Ciudad de México, C.P. 04360
www.gob.mx/cenapred

CENAPRED


