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TERREMOTOS
EVALUACIÓN 
y mitigación de 
su peligrosidad

Autor: Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura

Editorial: Blume

Año: 1980

Esta publicación es un 
resumen de los 
conocimientos sobre los 
terremotos, sus efectos 
sociales y económicos así 
como las medidas que se 
pueden tomar para reducir 
las pérdidas que provocan
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Disponible en formato 
PDF y en línea
https://bit.ly/2siEP0Q

Nuevos títulos
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DESASTRES
ASOCIADOS 
a fenómenos 
hidrometeorológicos 

Autores: Joel Francis 
Audefroy y Raymundo 
Padilla Lozoya

Editorial: Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua

Año: 2018

Este libro es una 
contribución de la Red de 
Desastres Asociados a 
Fenómenos 
Hidrometeorológicos y 
Climáticos del Programa de 
Redes Temáticas del 
CONACYT. Su finalidad es 
mostrar el quehacer 
científico entre especialistas 
y estudiantes a partir de 
temas que inciden en los 
fenómenos 
hidrometeorológicos

Disponible en formato 
PDF y en línea
https://bit.ly/2PVJZx8

Nuevos títulos
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 Autores: Gobierno de la 
Ciudad de México 

Año: 2018

Esta publicación contribuye a 
la implementación de 
criterios de resiliencia en la 
planeación y operación 
urbana. Su objetivo es que los 
recursos que se inviertan en 
acciones de preparación, 
mitigación y respuesta ante 
la ocurrencia de sismos para 
generar beneficios a la 
ciudad 

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

Para ser más 
resilientes 

APRENDER
DEL SISMO 

Nuevos títulos



Autor: Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo

Año: 2012

En América Latina y el 
Caribe, un importante 
número de poblaciones se 
encuentran ubicadas en 
áreas  propensas a la 
ocurrencia de ciertos 
fenómenos de la naturaleza, 
que de alguna manera, 
pueden causar daños, por 
eso es importante conocer 
elementos básicos de 
gestión del riesgo que nos 
ayuden a minimizar estos 
efectos 

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2wzT8Qb
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riesgo de desastres 
y contexto del país, 
experiencias y 
herramientas de 
aplicación a nivel 
regional y local 

CONCEPTOS GENERALES
SOBRE GESTIÓN DEL

Nuevos títulos
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Año: 2015

Clasificación: R HG8075 M966

Este número contiene 
artículos relacionados con 
megaciudades de todo el 
mundo y los diferentes 
riesgos a los que están 
expuestas

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
http://cort.as/-DjTh

 

MEGACIUDADES
MEGARRIESGOS 

Nuevos títulos

Tendencias y
desafíos para la
industria 
aseguradora y la 
gerencia de riesgos
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Autor: Comisión Europea

Año: 2013

El propósito de este 
documento es presentar la 
política actual, prioridades, 
enfoque y práctica en la  
reducción del riesgo de 
desastres del Departamento 
de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea

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

Reforzar la 
resiliencia gracias 
a la reducción del 
riesgo de desastres 
en la acción 
humanitaria 

REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

Nuevos títulos
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Autor: UNESCO

Clasificación: HM226 UN56 

Año: 2018

Esta publicación  contiene el 
trabajo realizado en Zapopan 
para colocar a niñas y niños 
en el centro del diseño, 
gestión e implementación 
de políticas públicas, a través 
de todas sus dependencias, 
para asegurar la 
supervivencia, protección, 
desarrollo, participación e 
inclusión de la infancia en 
esta ciudad

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

para el desarrollo 
de comunidad en 
áreas 
metropolitanas

ZAPOPAN
POLÍTICAS CULTURALES

Nuevos títulos
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PRÉSTAMO
INTERBIBLIOTECARIO

Si formas parte
de la comunidad 
del CENAPRED, 
recuerda que  
puedes solicitar 
libros de la 
Biblioteca del
Instituto de 
Ingeniería de la 
UNAM, a través de 
nuestro convenio 
de préstamo 
interbibliotecario

Más información
https://bit.ly/2sgl6Pp

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 de la 
Scientific 
Electronic Library 
Online?

¡Utilízala!

www.scielo.org/



Más 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,
Coyoacán, 

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


