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El propósito de este libro es 
documentar una serie de 
estudios de casos de 
diferentes regiones del mundo 
que están interesados en la 
reducción del riesgo de 
desastres mediante actividades 
de preparación, mitigación, 
respuesta de emergencia y
recuperación
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El objetivo de este estudio es 
generar un entendimiento más
preciso de la situación que se 
vive por los daños ocasionados  
por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017, en zonas 
del interior del país e identificar 
las principales afectaciones 
que sufrieron niños, niñas y 
adolescentes, así como sus 
necesidades más urgentes 
desde una perspectiva integral

Autor:  UNICEF

Año: 2017

Disponible en PDF y en
línea
https://uni.cf/2TuSh0U
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Este artículo se centra en la 
Reducción de Riesgo de 
Desastres (RRD)de las 
economías, utilizando como 
ejemplo el  caso de México al 
ser uno de los países más 
vulnerables del mundo  ante 
desastres naturales  y que ha 
sido aplaudido por figuras 
internacionales de RRD por
su compromiso y respuesta 
práctica a la RRD. Este texto 
explora lo que la historia de 
México tiene para ofrecer a 
otros países

Autor: Institute of 
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Edición: Vol. 49 Núm. 3 

Disponible en PDF y en
línea
https://bit.ly/2SxCTw5



PÁGINA      6 Nuevos títulos

Este trabajo tiene como 
objetivo identificar posibles 
puntos de entrada que las 
partes interesadas pueden 
aprovechar y aplicar el 
enfoque que ofrece la 
Ecosystem-based adaptation 
en la toma de decisiones y 
políticas así como en el sector 
privado
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Esta edición de Closing the 
Protection Gap describe 
varias herramientas y 
enfoques basados en seguros 
que han demostrado ayudar 
a los gobiernos, las regiones 
y las ciudades, y a los 
constituyentes que
representan a ser más 
resistentes

Autor: Swiss Re 

Año: 2016

Disponible en PDF y en
línea
https://bit.ly/2TsDPpS
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Esta Guía presenta la 
información necesaria así 
como recomendaciones 
para que cada una de las 
escuelas tenga 
conocimiento de las 
situaciones de riesgo en las 
que se encuentra y cuente 
con los elementos 
indispensables para adoptar 
las medidas preventivas y 
correctivas necesarias

Autor: Secretaría de 
             Educación Pública 

Año: 2018

Disponible en PDF y en
línea
https://bit.ly/2KPxOLN
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Este texto contribuye al 
conocimiento sobre
la sustentabilidad del agua, 
con lo que indiscutiblemente 
se fomenta el bienestar de la 
sociedad mexicana

Autor: Secretaría de 
             Educación Pública 

Año: 2018

Clasificación:  G1546.C3 A85

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
https://bit.ly/2EIfF2J
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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

Más información
https://www.gob.mx/profepa
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¿Sabías que 
desde la 
Biblioteca del 
CENAPRED 
puedes 
consultar la 
base de datos 
del portal 
Intergovernmental 
Oceanographic 
Commission 
Trunami 
Programme?

¡Utilízala!

http://www.ioc-tsunami.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
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