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INTRODUCCIÓN

Este tema de investigación surge bajo la inquietud, el interés de explorar y conocer tanto los
riesgos de esta particular región, así como los métodos de aproximación para construir mejores
espacios, más seguros, más equitativos y más resilientes a través de la mirada de la
planificación, a partir de la integración, correlación y métodos espaciales únicos proporcionados
por la ciencia geográfica y bajo las nuevas Tecnologías de Información Geográfica, para
reproducir una abstracción espacial representativa de la realidad en la cartografía que, a su vez,
otorgue los elementos necesarios para entender y proponer mejores alternativas de solución
ante los grandes desafíos que la Reducción del Riesgo de Desastre presenta en la actualidad.

Así, el presente proyecto de investigación, permite analizar los riesgos del territorio de la ciudad
de Chetumal, capital política de la entidad federativa Quintana Roo en México, localizada en el
sureste del país, desde un paradigma holístico propio de la ciencia geográfica: Teoría de
Sistemas, que permite analizar los elementos que interactúan en la construcción social del
riesgo y, con ello, definir una metodología replicable en otras escalas y espacios para la
elaboración de Unidades Territoriales del Riesgo (UTR) y que, como una herramienta y medio de
análisis espacial, sirva a los tomadores de decisiones como referente para ser considerada en los
planes de ordenamiento territorial, gestión ambiental, en los cuales, el riesgo sea uno de los ejes
centrales para buscar el desarrollo local integral en todos sus ámbitos.

A lo largo de este trabajo se utilizan diversas categorías de análisis espacial que se manifiestan,
interactúan entre sí y son aplicables al área de estudio: lugar, paisaje, región y territorio entre
otras, haciendo un énfasis en este último. Se entiende así a la unidad territorial como la
integración de los elementos bióticos, abióticos y antrópicos que interactúan a través de una
serie de relaciones, en este caso, expresados y aplicados al concepto de riesgo, condición que
otorga una de las cualidades del sistema, caracterizado por ser dinámico y con flujos de materia
y energía. Bajo este enfoque, la presente investigación realiza un análisis integral y sintético de
los componentes del riesgo, para establecer una metodología que permita construir UTR en una
zona urbana definida: la ciudad de Chetumal.

El interés por definir como zona de estudio el territorio de Chetumal, radica en la consideración
de que Chetumal es, relativamente, una ciudad nueva, fundada en 1898 por Othón P. Blanco,
donde los procesos espaciales que se han presentado, además de responder a condiciones
económicas y socioculturales particulares, han respondido a la adaptación de un medio
geográfico único. Es una ciudad que comparte frontera con Belice y cuenta con la posibilidad
de organizar y reorganizar su espacio en función de conocimiento científico y multidisciplinario
que le permita aprovechar todos sus potenciales y minimizar sus debilidades.

Su crecimiento urbano, le ha acercado a lo largo de su historia a amenazas tanto de origen
natural como antrópico, mismas que se han manifestado a través de emergencias y desastres
significativos como con el Huracán Janet en el año 1955. Por tanto, es de vital importancia
atender a la luz de la organización territorial y la planificación urbana para evitar en un futuro la
magnificación de las externalidades negativas de los fenómenos referidos a lo largo de este
trabajo y considerar en ello, la resiliencia y la adaptación al cambio climático y sus efectos a largo
plazo.

En este sentido, se plantea que la utilidad del presente proyecto y sus resultados, además de
proporcionar un proceso metodológico que integra los riesgos en unidades territoriales, permite
conocer la priorización de los riesgos a los que hay que atender e invertir en primera instancia
por manzana y con ello, facilitar la comprensión espacial del territorio analizado para aplicar
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acciones de orden político, económico y social, para intervenir en el desarrollo territorial de la
ciudad promoviendo la sostenibilidad.

De esta forma, la ciencia geográfica contribuye con propuestas de alternativas de solución
concretas y puntuales en Chetumal, obtenidas de los resultados compuestos de una
manifestación espacial de riesgo propiamente definida a través de la identificación, ubicación y
distribución de patrones espaciales, del análisis de la relación entre las referencias territoriales y
las interacciones existentes entre el ser humano, el medio, los peligros o amenazas,
vulnerabilidad y exposición.

Como consecuencia de lo anterior, la hipótesis que se planteó fue la siguiente: mediante la
creación de un modelo espacial de zonificación y jerarquización de riesgos a través de
geosistemas denominados Unidades Territoriales de Riesgo, es posible establecer áreas de
atención a las necesidades de prevención y mitigación de riesgos a nivel local de acuerdo con
la prioridad de cada peligro . Como resultado, se establecieron las bases desde un punto de1

partida sólido para la generación de una planificación del desarrollo y, en especial, con un
enfoque de Reducción de Riesgos de Desastres para la ciudad de Chetumal.

El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue generar una propuesta integral
de planificación de desarrollo territorial a partir de una metodología para construir Unidades
Territoriales de Riesgo mediante los componentes que integran el riesgo en la Ciudad de
Chetumal. Para lograrlo, se siguieron los siguientes objetivos particulares que, a su vez,
marcaron el camino metodológico y los capítulos de la investigación: 1. Se analizó el marco
teórico, metodológico y conceptual de la planificación del desarrollo, teorías de sistemas, la
Gestión del Riesgo, Gestión Ambiental y el Ordenamiento Territorial desde la Geografía; 2. Se
realizó una caracterización sociogeográfica de la ciudad de Chetumal; 3. Se establecieron los
escenarios actuales de riesgo de Chetumal; 4. Se estimaron las Unidades Territoriales de
Riesgo que se presentaron y, por último, 5. Se desarrollaron políticas generales de actuación
para la planificación del desarrollo territorial local en Gestión del Riesgo de Desastres.

Para ello se comenzó con un análisis investigativo; se hizo una revisión biblio-hemerográfica
para el análisis del marco teórico conceptual. Se realizaron la exploración y análisis de la
información a partir de fuentes documentales, históricas, cartográficas y estadísticas, así como
la revisión de teorías y conceptos sobre teoría de sistemas, políticas públicas, la planificación del
desarrollo, la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial desde la Geografía.

A partir de lo anterior y con las bases teóricas establecidas, se aplicó, desde un enfoque
deductivo, las escalas global y, posteriormente, nacional que inciden directamente con los
escenarios actuales y de actuación planteados para las gestiones territoriales y de riesgo
respectivamente, a través de propuestas y marcos normativos institucionales.

Posteriormente, se realizó la caracterización sociogeográfica del área de estudio. Se contempló
la localización, cuantificación y distribución de los elementos físico-naturales y socioeconómicos
que conforman la zona de estudio, a través de la revisión bibliográfica, estadística y cartográfica
en fuentes oficiales y trabajos previos realizados. Con relación a los componentes naturales, se
generó cartografía correspondiente a aspectos geológicos, condiciones geomorfológicas, tipos
de suelo, aspectos hidrográficos, cobertura y elementos climáticos. Además de contextualizar el
territorio, esta información también sirvió de base para analizar el origen, dinámica y la
evolución de los sistemas perturbadores que inciden en la Ciudad de Chetumal.

1 A lo largo de la investigación, los términos de amenaza y peligro se utilizarán como sinónimos, debido a la
conceptualización de amenaza dentro de los estudios globales de los riesgos y desastres y al concepto de
peligro retomado por las instituciones mexicanas. Lo anterior, porque son unas de las principales fuentes de
referencia de donde se toman los datos para construir la metodología, principalmente CENAPRED.
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De la misma manera, se obtuvieron las principales características históricas, sociales y
económicas relacionadas con la dinámica demográfica, crecimiento natural, educación salud,
vivienda, actividades productivas, equipamiento e infraestructura; mediante la consulta y
tratamiento de los datos correspondientes al XIII Censo de Población y Vivienda, Encuesta
Intercensal 2015, así como información generada por otras instituciones como INEGI, CONEVAL,
CONAPO, Gobierno Estatal y Municipal.

Otro elemento que fue necesario abordar, fue el análisis de los componentes del riesgo en
Chetumal. En el cuarto capítulo, se parte de la identificación, análisis y expresión espacial de los
peligros, vulnerabilidad y exposición. En primera instancia, se seleccionaron las amenazas o
peligros que tienen mayor incidencia y mayor probabilidad de generar afectaciones sobre la
ciudad mediante una observación participante en el área de estudio, revisión bibliográfica y
cartográfica de documentos como los Atlas de Riesgos Estatal y Municipal, así como el portal
electrónico del Atlas Nacional de Riesgos.

La vulnerabilidad se analizó desde sus diferentes componentes y perspectivas. Para la
vulnerabilidad socioeconómica se tomó como referencia la metodología establecida por
CENAPRED (2006), la cual contempla indicadores relacionados con aspectos de salud,
educación, población, vivienda y economía. No obstante, se realizó la selección de otros
parámetros que ampliaron el análisis sobre los elementos que repercuten en las condiciones de
vulnerabilidad. Respecto a la vulnerabilidad estructural, ésta se desarrolló a partir de las
características de los materiales y construcciones que presentan viviendas, equipamiento e
infraestructura, obtenidas mediante el llenado de una cédula durante recorridos de campo.

El último componente de este paso refiere a la cuantificación de bienes y pérdidas probables
generadas por la ocurrencia de algún fenómeno. Los elementos que forman parte de la
exposición corresponden a los habitantes, vivienda y diferentes edificaciones que forman parte
de la estructura urbana. Para generar esta información se empleó lo desarrollado en el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano (PDU), así como otras fuentes de información y levantamiento
en campo. La cartografía digital obtenida para cada componente del riesgo se integró en una
plataforma de Sistemas de Información Geográfica, cumpliendo con características como:
homologación de escala, calidad topológica y revisión de tablas de atributos, entre otras
características, con la finalidad de ser confiable para los procesos posteriores.

En el quinto y último capítulo de la investigación, se realizó una propuesta metodológica
contemplada en seis fases y a través de una espacialización y correlación de los elementos del
riesgo. Con base en lo anterior, el primer procedimiento para conformar las UTR consistió en la
sobreposición de las capas de información cartográfica para cada elemento en un Sistema de
Información Geográfica. Como resultado se obtuvo la distribución espacial de la relación que
existe entre un fenómeno determinado (peligro), las condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica y estructural y el subsistema afectable (exposición). Debido a que cada una de
las capas se categorizó de forma cualitativa y cuantitativa, fue posible identificar espacialmente
las zonas en las cuales existe mayor probabilidad de que ocurra un escenario de riesgo.

A continuación, se realizó un Análisis Clúster, que es una colección de algoritmos para clasificar
objetos tales como países, especies e individuos, con la finalidad de reducir la dimensionalidad
de datos explorando las semejanzas y/o diferencias entre los casos, empleando para ello
medidas de distancia, clasificando los objetos o casos en grupos relativamente homogéneos, lo
que representa que los objetos en cada grupo tienden a ser similares entre sí (alta
homogeneidad interna) y diferente a los del otro grupo (alta heterogeneidad externa), con
respecto a algún criterio de selección predeterminado. El punto de partida correspondió a una
matriz de datos construida con los resultados obtenidos en cada uno de los componentes de
riesgo por unidad de trabajo a escala local (manzanas) y así fue posible generar las UTR.
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Una vez obtenidas las UTR a través del uso sistemático de la información disponible, se
determinó la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos, así como la magnitud de sus
posibles consecuencias al realizar los análisis puntuales de cada una de las áreas creadas y sus
resultados planteados con la jerarquización de riesgos.

Por último, en la sexta fase metodológica, se concluye con una propuesta sobre una serie de
políticas generales de actuación para la planificación territorial local en la Gestión del Riesgo de
Desastres y la incorporación de soluciones de carácter urgente y permanentes para los actores
que inciden en este territorio dinámico y complejo como lo es la ciudad de Chetumal. Asimismo,
en esta fase se realizó un ejercicio o un ejemplo sobre el análisis de la reducción del riesgo local
por peligro específico de acuerdo con la jerarquización obtenida del modelo territorial realizado
por cada Unidad Territorial del Riesgo, demostrando así las posibilidades de interpretación que
esta metodología ofrece al planificador, administrador y en general a los gestores del territorio.

Por último, y para concluir, se realizaron reflexiones respecto a todo el proceso desarrollado, se
procedió a la revisión de los objetivos, la verificación de la hipótesis planteada inicialmente y la
identificación de los aportes científicos de la investigación a la Geografía.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO:
LA GEOGRAFÍA Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO Y LA GESTIÓN

DEL TERRITORIO

1. Geografía y el riesgo desde un enfoque geosistémico

Para entender el contexto y las relaciones actuales que existen entre la Geografía y los esfuerzos
para reducir los riesgos de desastres desde una visión de un sistema dinámico y complejo
espacial, es necesario hacer una revisión de la evolución sobre la conexión que existe entre
ambas disciplinas que, aunque muchas veces queda implícita, ha seguido un camino de
encuentros y lejanías a lo largo del tiempo. Existen diversos estudios que proporcionan
información valiosa sobre procesos espaciales y sociales específicos relacionados con diversos
riesgos y que han servido de inspiración para la creación de las Unidades Territoriales del Riesgo
(UTR).

Esta relación inter y multidisciplinar comienza desde la naturaleza propia del espacio geográfico
que tiene vigencia ante la insoluble interacción entre el ser humano y el ambiente con
trascendencia en lo científico, político, social y económico. Por ello, no es posible disociar las
acciones humanas como componentes esenciales del riesgo, que se explicarán más adelante.
En este sentido, es esencial reforzar las nuevas conceptualizaciones sistémicas e integradoras
que incluyan ideas de diversas corrientes, ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales.
De esta manera, el objeto de estudio de la Geografía por su misma naturaleza de carácter
integrador y visión holística, la coloca como una de las disciplinas más pertinentes para las
necesidades actuales ante los estudios y acercamientos teóricos y prácticos de los riesgos (Trejo
y Campos, 2019).

El espacio proporciona los elementos para la superposición de múltiples riesgos en lugares y
regiones particulares. Éste puede ser abordado como un marco analítico para el estudio del
riesgo y como una herramienta empírica para la gestión de riesgos, basada en la localización,
medición, regionalización y cartografía de riesgos particulares (Trejo y Campos, 2019;
Müller-Mahn, 2013). Lindón (2007), replantea el concepto de espacio a través de una nueva
experiencia espacial del lugar y del espacio vivido para reproducir la construcción social de la
realidad a partir de este tipo de espacio, donde se articula también, lo subjetivo más lo objetivo
de la espacialidad. Para Milton Santos, el espacio está conformado por un conjunto indisoluble,
solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que no están aislados,
sino como parte del contexto en el que se realiza la historia. Su construcción depende de la
interacción de los humanos, las empresas, las instituciones, el medio ecológico y las
infraestructuras (Trejo y Campos, 2019; Montes, 2014).

Para acercamientos propiamente geográficos, en 1984 Calvo García definió una Geografía de
los Riesgos donde unió los componentes físicos con componentes sociales. Afirmó que el
estudio de los riesgos naturales se encuentra en los estadíos primarios del proceso de
investigación (Calvo, 1984; Espinosa, 2001; Trejo y Campos, 2019).

Desde mediados de la década de los años 1990, la temática del riesgo y sus enfoques de análisis
han retomado fuerza desde la Política Ambiental y la Geografía Humana. El análisis discursivo
ha pasado desde un enfoque de los problemas ambientales a la construcción de ciudades
sostenibles y la planificación. En este sentido, a través de la Geografía, se representa a su vez
una orientación más pragmática de los estudios del territorio y más cercana a la sociedad, a los
problemas del mundo real y presenta una solución al acercamiento de los riesgos, ya que su
capacidad para intercambiar y acomodar coherentemente el conocimiento que proviene de
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múltiples disciplinas y construir sinergias contemplando su espacialidad y temporalidad se
relaciona de forma lógica, convergente e innovadora para entender al entorno. Asimismo,
cuenta con una construcción permanente de nuevos métodos de análisis espaciotemporal
multiescalar, donde la localización, distribución, distancia, escala y tiempo son incorporados de
manera explícita (Weichhart y Höferl en Müller-Mahn, 2013; Krüger et al., 2015; Trejo y Campos,
2019).

La Geografía como ciencia social, presenta un interés especial por los procesos territoriales. El
territorio como objeto de estudio, evidencia la condición potencial del riesgo y su
materialización en desastres. Como consecuencia de lo anterior, la categoría de análisis espacial
más importante a lo largo de la investigación será el territorio. El concepto de territorio
comienza para explicar el ejercicio del poder sobre un espacio determinado, sin embargo, en la
actualidad los territorios son expresiones de la espacialidad de lo social y también son
constitutivos de la sociedad a la cual sostienen (Tobío, 2012). Por su parte, Farinós (2009)
introduce un concepto interesante que bien puede aplicarse para los objetivos de esta
investigación desde todos sus ámbitos: cohesión territorial que debe ser interpretado a la vez
como concepto, idea u objeto y como una política.

El sistema territorial puede ser abordado como un sistema complejo espacial que puede ser
explorado, descrito, comprendido, explicado y ,también, es posible analizar las tendencias de
patrones espaciales específicos y propuestas de su organización. La territorialidad hay que
entenderla como un sistema, implica pensar al territorio como un todo funcional y organizado y
como un fenómeno social (Montes, 2014). El uso actual del término territorio se ha convertido,
dentro de la terminología geográfica, en un concepto con múltiples significados y utilizado en
otras disciplinas de las ciencias sociales (Ramírez, 2015).

De acuerdo con Noriega Fernández (2009: 6), un sistema territorial es el conjunto de todos los
elementos, ya sean naturales, culturales o de diversa índole, que interactúan en un espacio
geográfico cualquiera y que resulta en la formación de un territorio. Éste está conformado por 4
elementos:

1. Medio físico: es el soporte de las actividades humanas y, por tanto, se deben adaptar a las
características del medio. Es la fuente de recursos naturales y materias primas que el ser
humano necesita para sus actividades y es el receptor de los desechos que las
actividades tienen como resultado.

2. Población y actividades económicas: la población es la parte fundamental del
ordenamiento territorial ya que a ella va dirigida la disciplina del estudio. A su vez, es el
agente de las actividades que tienen un reflejo o un impacto en el medio físico, tanto
para adquirir materias primas o recursos y los deshechos que éstas generan. El sistema
económico determina muchas veces la factibilidad y viabilidad con base en función de
los objetivos que marquen tanto la iniciativa privada como pública.

3. Tipo de poblamiento: Elementos del medio físico (clima, formas del terreno, potencial
productivo, presencia de agua, etc.). Proceso histórico. Factores sociales (Cohesión social,
desarrollo económico, migraciones, etc.). Factores espaciales (Centralidad o
periferialidad, morfología del núcleo, accesibilidad, etc.)

4. Marco Legal e institucional: Conjunto de instituciones: nacionales, supranacionales,
regionales locales o privadas, que intervienen en el funcionamiento del sistema
mediante una serie de protocolos y normas de actuación y legislación en el caso de los
estados.

Dentro de los estudios del desastre inciden diversos factores como: la relación entre peligro,
desastres y conocimiento local; las interpretaciones, valores y tabúes; las experiencias,
prioridades y acciones de las personas vulnerables; las relaciones de poder en el estudio de
cómo se construye el riesgo; la integración de los riesgos y desastres en el contexto de justicia y
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derechos humanos; la naturaleza de las estrategias globalizadoras de manejo del riesgo, el
desajuste de las tradiciones y las tecnologías y políticas modernas de la Reducción del Riesgo de
Desastre (RRD) (Krüger et al., 2015, Trejo y Campos, 2019).2

El concepto de riesgo ha mostrado una interesante secuencia a lo largo de las últimas décadas.
Sin embargo, es posible observar una evolución conceptual que incorpora nuevos elementos y
factores hasta llegar a la actualidad. En este sentido, el estudio de riesgos y desastres no se
reconoció como tema científico hasta mediados del siglo XX, pero este reconocimiento se
sustentó en una tradición antigua, en textos geográficos, históricos y de otras temáticas, lo que
sugiere que la teoría de riesgos de desastres es producto de las experiencias de las sociedades y
de las exploraciones de los territorios (UNISDR, 2009). La palabra desastre que proviene del
prefijo latino des (falta de, malo) y de la palabra griega astron o astren (estrella) cuyo significado
literal sería mala estrella, aparece en los primeros estudios sobre fenómenos de origen natural
peligrosos (Martínez, 2009).

Así, el concepto de riesgo a lo largo de su existencia ha sido de gran amplitud. El término lo
retoman varias disciplinas como la Economía, la Medicina (Rojas y Martínez, 2011), la Sociología,
la Antropología, la Psicología, la Ingeniería, la Geografía y casi todos los campos disciplinarios de
las Humanidades, las Ciencias y la Tecnología, por lo que buscar un solo significado es
complicado, debido a que cada disciplina le da su propia valoración. Mientras que Toscana
Aparicio (2006) menciona que el concepto de riesgo podría venir del árabe clásico rizq cuyo
significado es lo que depara la Providencia, Aneas de Castro (2000) confirma como incierto su
origen. Sin importar cuál sea el enfoque desde el que se mire, siempre y desde sus primeras
concepciones, aparece ligado a la inseguridad, a la falta de capacidad de conocer el futuro y a la
posibilidad de sufrir daños (Toscana, 2006; Cardona 2011; Trejo y Campos, 2019).

Hewitt (1997) describe cuatro factores que determinan los riesgos: los eventos peligrosos; la
vulnerabilidad social y la adaptación a las amenazas; los rasgos estructurales de los entornos
naturales y sociales (hábitat) y las estrategias de supervivencia y las medidas de intervención
(Trejo y Campos, 2019). El riesgo se convierte así en una característica no solo de la sociedad, sino
también de una región específica de la localización (Krüger et al., 2015; Rojas y Martínez, 2011). El
riesgo no solo está presente en los objetos físicos y naturales del medio, sino que también existe
una dimensión que es subjetiva: conciencia de riesgo. Se llama conciencia de riesgo a las
imágenes cognoscitivas del sujeto concreto, individual o colectivo, desarrollado con relación a
las amenazas, a su propia situación de vulnerabilidad (autoconciencia de vulnerabilidad) y a las
relaciones entre ambos aspectos (riesgo de desastre). La conciencia de riesgo no es un reflejo
pasivo del riesgo, sino su interpretación activa. Por lo tanto, es parte constitutiva del riesgo
mismo (Campos, 1998: 30; Rojas y Martínez, 2011).

En la actualidad, tanto para la conceptualización de la institucionalidad mexicana como
elementos tomados para la generación de las UTR, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un
desastre en un espacio y momento determinado, mismo que estará en función de las
condiciones geográficas, sociales, económicas, culturales y políticas que prevalezcan.
Adicionalmente, el grado del riesgo (mismo que se pretende disminuir con los planes de
reducción de riesgo) ante un fenómeno de origen natural, se puede estimar a partir de índices
de riesgo, que funcionan como una herramienta estadística y/o cartográfica para establecer la

2 El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al
análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de
exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión de
los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos (UNISDR,
2009).
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relación entre el fenómeno en cuestión (intensidad, magnitud, frecuencia, duración, entre otros)
y la vulnerabilidad (social, capacidad de respuesta, percepción del riesgo) (CENAPRED, 2013).

La construcción social del riesgo significa convertir las contingencias en algo accesible,
evaluable, mensurable y manejable: en probabilidades (Kruger 2013: 132; Trejo y Campos 2019) y
puede representarse mediante diferentes fórmulas, sin embargo y para efectos de esta
investigación y aproximación al estudio de los riesgos, se retoman los principios de la siguiente
expresión que es la base para el análisis y realización de las UTR:

Riesgo = Peligro + Vulnerabilidad + Exposición

Reafirmando conceptualmente los términos que se utilizarán a lo largo de la investigación,
tanto en su parte teórica como en el desarrollo del modelo y la parte práctica, serán los
siguientes: el riesgo visto desde la Teoría General de Sistemas se define como la probabilidad
de daños o pérdidas probables sobre un agente afectable resultado de la interacción entre su
vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Los peligros son la probabilidad de
ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto
periodo de tiempo y en un sitio dado. De acuerdo con la metodología desarrollada por
CENAPRED (2016).

La vulnerabilidad es aquella resultante del conjunto de características sociales y económicas
de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad, en conjunto con la
capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local
del riesgo de la población (CENAPRED, 2014). Otros elementos que son considerados por la
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) para el mismo3

concepto son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los
hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza (UNISDR, 2009).

Otro elemento a considerar es el de la exposición, que generalmente es expresado en términos
monetarios a los daños o a la pérdida de vidas, bienes, infraestructura y sistemas que se
encuentran en el sitio y son factibles de sufrir algún daño o perjuicio derivado de alguna
emergencia o desastre (CENAPRED, 2016). Una amenaza , es un fenómeno que puede ser tanto4

de origen natural como climatológico, hidrológico, geológico o marítimo entre otros. También
las amenazas pueden ser de origen antrópico derivado de actividades humanas como el
desarrollo y manejo de sustancias corrosivas, deforestación, cambio de uso de suelo,
contaminación, etcétera que pueden ocasionar daños, muerte, lesiones u otros impactos a la
salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios,
trastornos sociales y económicos, o daños ambientales (UNISDR, 2009).

De acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), un desastre
es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona
una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y
ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer
frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos (FAOS, 2009; UNISDR, 2009: 7).

Con frecuencia se describe a un desastre como el resultado de la combinación de la exposición,
sumado a una o varias amenazas, las condiciones de vulnerabilidad presentes y capacidades o
medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles consecuencias negativas. Un

4 Para el desarrollo del modelo de las UTR y a lo largo de la investigación, se utilizará el concepto de peligro
en mayor medida que el de amenaza que, aunque son considerados como sinónimos, la finalidad es tener un
lenguaje unificado con el del CENAPRED.

3 Antes, la Agencia tenía un acrónimo distinto: UNISDR. El primero de mayo del 2020, cambia de acrónimo por
UNDRR para tener una coherencia y similitud entre su acrónimo en inglés.
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factor fundamental a tomar en cuenta en este aspecto es el Cambio Climático, que trae como
consecuencia fluctuaciones en las temperaturas, las precipitaciones y los niveles del mar, entre
otros factores, y ya está modificando los niveles de amenaza y exacerbando el riesgo de
desastres. Por ejemplo, se calcula que para el 2050, el 40% de la población mundial estará
viviendo en cuencas fluviales con estrés grave por el déficit hídrico (UNISDR, 2015).

A través del tiempo la vulnerabilidad pasó de un aspecto meramente de susceptibilidad a incluir
una aproximación frecuente donde se conceptualiza el tema con tres aspectos (FIU, 2017):

○ Exposición: aspecto físico de cercanía a la fuente de la amenaza.
○ Susceptibilidad: condiciones intrínsecas físicas, culturales, económicas, políticas.
○ Resiliencia: componente meramente funcional que está dirigido a validar cual es la

capacidad de absorber un impacto y de poder reponerse y regresar a un estado igual al
anterior manteniendo la normalidad.

De esta forma, un considerable número de trabajos de investigación que abordan el estudio de
la superficie terrestre y de las interrelaciones que en ella se presentan, están dados por la
aplicación de la Teoría General de Sistemas, desde una base holística e integradora de la
realidad, y en este caso, para el estudio del riesgo como un gran sistema. En el caso de la
Geografía, Espinosa (2001) señala que, de manera particular y general, la concepción sistémica
ha tenido una influencia importante en el desarrollo de trabajos de investigación, entre los
cuales sobresalen los geomorfológicos, los de diagnóstico y de evaluación medioambiental. En
estos últimos, la aplicación es más sensitiva, porque el objeto de estudio se enfoca hacia la
complejidad del espacio o los complejos territoriales o paisajes. En este sentido, un sistema
desde el punto de vista conceptual se define como una reunión o conjunto de elementos
relacionados; entendiéndose a estos últimos como los componentes animados o no de los
sistemas (Van Gigeh, 1981), en los cuales existen procesos de conversión que son capaces de
generar cambios en el estado y arreglo de los componentes.

Así, en este caso, como en muchos otros destinados a la RRD, existe una retroalimentación
bidireccional donde la Geografía redefine los fundamentos y conceptos básicos de la Teoría
General de Sistemas y viceversa, los cuales, desde la perspectiva del análisis territorial y de los
atributos que éste posee y donde los aspectos espaciales de localización y distribución
desempeñan un papel fundamental, se genera la concepción de los Geosistemas, es decir, la
aplicación del punto de vista holístico en estudios geográficos que de acuerdo con Antrop
(2000), el holismo expresa el concepto de que el entero es más que la suma de sus partes,
también significa que cada elemento recibe su significado solo debido a su posición y relación
con los elementos circundantes; sin embargo, al cambiar un elemento se cambia al entero de
alguna forma.

Acuñando el concepto de geosistema que, con diversos matices ha servido de fundamento a
varias propuestas metodológicas y donde las UTR no son la excepción, en todas ellas el
geosistema se enfoca como una entidad compleja (riesgo) y que se encuentra integrada por
componentes (peligro, vulnerabilidad y exposición), que hacen las veces de subsistemas
independientes, complejos y dinámicos junto con las premisas espaciales y el marco espacial de
la ocurrencia de afectaciones, es uno de los modelos de representación más conocidos y
ampliamente probados en su eficacia para aprehender el funcionamiento del territorio. La
incidencia que ha tenido sobre la forma de entenderlo y estudiarlo ha sido tan grande que
actualmente el término es utilizado como sinónimo del objeto real al que representa: el sistema
territorial.

Por tanto, el acercamiento geosistémico muestra cuáles son las relaciones que se presentan en
un espacio, de acuerdo con su origen, función y autorregulación, ayudando a entender las leyes
que gobiernan el comportamiento de cada una de las partes del todo (Palacio, 1995; UNISDR,
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2015). De la misma manera, la creciente desigualdad mundial, la creciente exposición a las
amenazas, la rápida urbanización y el consumo excesivo de energía y capital natural
amenazan con llevar el riesgo a niveles peligrosos e impredecibles, con las consiguientes
repercusiones mundiales sistémicas (UNISDR, 2015).

El análisis precedente permite diferenciar entre las distintas disciplinas y fases implicadas en la
conceptualización del riesgo para poder sintetizar, esquematizar y aplicar estos conceptos
teóricos en un aterrizaje práctico espacial a través de la metodología aquí propuesta. Por último
y de acuerdo con lo anterior, las aplicaciones que se le pueden dar al método geosistémico son
diversas, y su carácter de aplicación y operatividad se encuentran en función del detalle con el
cual se realice una investigación. Es por lo anterior, que en esta tesis en particular se utilizarán a
manera de geosistemas territoriales homogéneos a las Unidades Territoriales del Riesgo.
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2. Políticas públicas y planificación del desarrollo territorial

El riesgo de desastres es un resultado que emerge de problemas no resueltos de la
planificación del desarrollo, es decir, no es una condición que surge repentinamente por
factores o agentes externos al mismo, sino que es la consecuencia acumulada de los procesos
políticos, económicos y sociales que tienen lugar en el territorio (FIU, 2017). De lo anterior, es
posible observar la importancia del tema de políticas y planificación del desarrollo en tanto se
constituyen en oportunidades para poder incidir en los procesos territoriales y sectoriales que
conllevan a los problemas del desarrollo.

Existen múltiples concepciones y enfoques para definir al término polivalente de planificación
que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Posterior a un análisis en las distintas
definiciones, Luisa María Martínez (2013) distingue algunos criterios que varias definiciones de
distintos autores tienen en común: anticipación al futuro, dirección, conducción (gobierno),
proceso, social, racionalidad y sistema. Tomando en cuenta lo anterior, la misma autora define a
la planificación como: es orientar los procesos políticos de orden global y superior de tal forma
que intervengan la toma de decisiones del o los actores que conducen el juego social para
llevar la sociedad hacia los futuros deseados través de un modelo racional (CEPAL, 2013;
Martínez, 2013).

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2017), la define
como un acto político, una teoría y una disciplina para la creación de sentido de pertenencia y
de futuro y para la gobernanza multiescalar, intersectorial y pluritemporal del desarrollo,
siempre en función de la reducción de la incertidumbre del futuro.

La planificación se remonta a muchos siglos atrás, ésta surge en el momento en que el ser
humano comienza a vivir en comunidades. Ahora bien, el concepto que nos es familiar.
relacionado al ámbito de la Administración Pública y la Gestión Estatal, tiene sus orígenes en el
siglo XX en la antigua Unión Soviética, Estados Unidos y en Europa. Desde el punto de vista
histórico es posible identificar 6 procesos que se relacionan con la planificación a lo largo de la
historia (Lopera, 2014).

En el periodo de las posguerras y la situación económica derivada de éstas, se optó en diferentes
regiones, por la incorporación de procesos de planificación enfocados al crecimiento
económico, basados en la intervención estatal, dirigidos al gasto gubernamental, el sistema de
impuestos y la planificación espacial de las actividades productivas como la incorporación de
programas sociales. Los primeros proyectos de planificación para el desarrollo se elaboran en
Rusia después de la Primera Guerra Mundial con una planificación socialista. En el caso de
Estados Unidos, la planificación tuvo sus orígenes como una consecuencia de la gran depresión
durante los años treinta, bajo el gobierno del presidente Roosevelt para generar cambios en las
fuerzas productivas.

El caso de América Latina fue una herramienta a manera de estrategia para generar
crecimiento económico. Se diseñaron planes para resolver problemas del sector energético,
infraestructura, transporte y condiciones sanitarias. Después de la Segunda Guerra Mundial se
pasa de la planificación del desarrollo social y económico al gobierno como figura paternal y
subsidiaria para crecer en el medio económico (Ayaviri, 2016).

Posteriormente, en las décadas de 1980 y 1990, la planificación se encamina hacia la
globalización y las políticas neoliberales, aquí se produjo un cambio de enfoque por las políticas
de reorganización y estabilización macroeconómica en favor de la expansión comercial,
financiera y laboral, así como la privatización del sector público. En este contexto se desvirtúa la
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planificación y la intervención estatal en los procesos de gestión económica y social y se da paso
al mercado como el regulador de la asignación de los recursos (Ayaviri, 2016).

Estos procesos favorecieron a los países del centro y relegaron a los países de la periferia, se
produjeron importantes externalidades negativas para los aspectos sociales y ambientales lo
que da pie a otro momento histórico donde surge una planificación alternativa basada en
teorías del desarrollo humano y el desarrollo sostenible; aquí, se obliga a los países a pensar en la
planificación como un proceso que trasciende el crecimiento económico y que se debe
entender el desarrollo como un proceso que involucra la justicia distributiva, la apropiación de
recursos y la concentración de capitales, así como la libertad y autonomía de los pueblos,
orientados hacia una planificación de protección ambiental, social y cultural (CEPAL, 2017).

En el último momento histórico y derivado de la Segunda Guerra Mundial surgen los órganos
internacionales como la ONU, OMS, CEPAL, Banco Mundial y el BID, entre otros, y con ellos
comienzan a desarrollarse las agendas internacionales o compromisos de los países por cumplir
con políticas públicas y propuestas específicas que comparten intereses y fines en común. Lo
anterior, tiene como consecuencia una redirección de la planificación y políticas internacionales
a una escala global (Martner, et. al. 2012).

Otra forma de revisar la trayectoria de la planificación y su incidencia en la gestión pública es a
través de los modelos o enfoques metodológicos, estos son: planificación normativa,
planificación indicativa, planificación estratégica y planificación situacional. La Planificación
imperativa o normativa es impuesta por una autoridad central o por la burocracia estatal. Se
determina en un plan exhaustivo dirigido al comportamiento de variables económicas. Este
enfoque de planificación predominó en los comienzos del siglo XX, se adoptó y fue una de las
características destacadas del régimen socialista (Figura 1) (Martínez, 2013).

El sistema de planificación logró importantes éxitos, especialmente en áreas como la
industrialización y la prestación de servicios básicos a grandes poblaciones. Por otro lado, tuvo
fallas como fijar metas incrementales, la extrema concentración en pocos objetivos y el bajo
estímulo a la innovación entre otros. En la planificación indicativa o planificación económica,
para alguno autores se incluyen previsiones sobre el comportamiento futuro de la demanda, los
recursos necesarios para satisfacerla, la evolución de las condiciones del mercado para
garantizar el suministro, los criterios de protección ambiental y otro conjunto de previsiones que
se convierten en instrumento esencial al servicio de instancias administrativas y de operadores
económicos, facilitando tanto la toma de decisiones de inversión, por parte de la iniciativa
privada, como de políticas públicas (Martínez, 2013).

La planificación estratégica corporativa toma en cuenta una realidad dinámica y en continuo
cambio además de otros actores que intervienen junto con el Estado, prevé posibilidades, pero
sin predecir el futuro. Esta planificación se impone al quitarle protagonismo al Estado por
ineficaz y se les otorga a las organizaciones privadas, a quienes no solo se les imitó en sus
modelos de gestión, sino que se les entregó la provisión de algunos bienes que hasta el
momento eran privativos del Estado.

Por su parte, la planificación situacional intenta avanzar sobre el modelo estratégico al vincular
la planificación con la relación dialéctica y en constante cambio entre lo social y político dentro
de la gestión pública en donde se produce permanentemente un ambiente de conflicto de
intereses, incluido el conflicto entre sector público y privado, donde se trasciende la esfera de la
toma de decisiones de la corporación privada, pero que también va más allá del Estado.
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Figura 1. Evolución del escenario institucional y los modelos de planificación en América
Latina

PERIODO CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO INSTITUCIONAL
MODELO DE

PLANIFICACIÓN
PREDOMINANTE

El inicio:
60’s

Necesidad de impulsar el crecimiento económico; urbanización.
Existe una desarticulación entre: presupuestos, políticas y

programas.

Planificación
normativa-
indicativa

La década de
la esperanza:

70’s

Estado productor; grandes empresas públicas; modelo
sustitutivo de importaciones; urbanización acelerada; presión

sobre empleo y servicios públicos urbanos; desarrollo sectorial.
Planificación

indicativa

La década
perdida:

80’s

Indicadores macroeconómicos en evidente crisis; hiperinflación;
deuda incontrolada; pobreza urbana en alza; movimientos

sociales; desarrollo conducido por el mercado
predominantemente.

Planificación
estratégica
corporativa

El tiempo de
reformas:

90’s

Modelo económico neoliberal; ajustes macroeconómicos;
globalización; lo ambiental nuevo eje del desarrollo; desarrollo

humano; desarrollo sostenible.

Planificación
estratégica
situacional

(planificación
pública)

Primera
década del S.

XXI

Crisis económicas mundiales; conocimiento, nueva forma de
capital; sociedad de las TICs; sostenibilidad; envejecimiento;

equidad; flexibilidad laboral; gobernanza; sistemas de
accountability (responsabilidad); desarrollo con igualdad;

desarrollo sostenible.

Planificación
prospectiva
situacional

Segunda
década del S.

XXI

Mejor escenario económico de América Latina; crisis europea
amenaza Estado de bienestar; cooperación Sur-Sur; demandas

sociales más especializadas, informadas y exigentes; alianzas
público/privado avanza; movimientos sociales en agenda de

gobierno.

¿Gobernanza?

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Martínez, 2013.

La evolución histórica de los modelos de planificación ha estado vinculada a las diferentes
teorías del desarrollo y a los distintos escenarios institucionales conformados a partir de
procesos económicos, sociales, políticos y ambientales. La planificación, en los diferentes
periodos, se ha transformado para servir a la gestión según la evolución del desarrollo que ha
experimentado América Latina. Los años posteriores a la década de 1950 se caracterizan por la
presencia de muchas y diversas ideas sobre el planeamiento económico y del desarrollo. En 1962
se crea el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) junto a otros
institutos y ministerios de planificación por toda la región (Gallardo, 2017; Martínez, 2013).

La planificación normativa e indicativa de los años 60 se caracteriza por un modelo económico
mixto y bajo la necesidad de impulsar el crecimiento económico debido a la baja dinámica de
desarrollo. La estructura social para ese momento es de orden rural en tránsito a la
urbanización. A su vez, cuenta con una organización pública difusa y con poca claridad en las
instituciones. Existe una desarticulación entre: presupuestos, políticas y programas (CEPAL,
2017).
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En la década de la esperanza, en los años 70, se da una planificación indicativa, como resultado
de la presión en la generación de empleo y servicios urbanos, también la gestión pública se
profesionaliza un poco más. Predominan las grandes empresas públicas y se emplea el modelo
sustitutivo de importaciones con promoción de la industria nacional, se opta por barreras
arancelarias y se presenta el Estado empleador. Esta década deja un escenario caracterizado por
una aguda crisis internacional acompañada del agotamiento del modelo desarrollista y
dramatizada por las restricciones financieras producto de los desequilibrios que se generaron.

En la década perdida de los 80, la planificación estratégica, que era el paradigma dominante
del momento, se practicó principalmente en las empresas del sector privado y de allí salta a las
grandes empresas del Estado. Fue hasta finales de la década de los ochenta, o entrados los 90,
que la planificación estratégica se involucra en la gestión pública. Las reformas modernizadoras
dieron la oportunidad para consolidar en la estructura normativa de los países a los sistemas de
planificación y se reconocen nuevos actores, nuevas instancias y procedimientos (Lopera, 2014).
Se logra la evolución del concepto de desarrollo que va más allá del crecimiento económico,
instalándose el nuevo paradigma del desarrollo humano y del desarrollo sostenible como un
proceso en permanente cambio, cuyo fin principal es la ampliación sostenible de oportunidades
para las personas y las generaciones futuras (Martínez, 2013).

Por último, para la primera y segunda década del siglo XXI se tiene como resultado de las crisis
económicas mundiales y la presión por la reducción de costos, demandas sociales por mayor
capacidad política, mayor coordinación entre las políticas y mayor capacidad técnica lo que
genera mayores responsabilidades y rendición de cuentas, esto se traduce en la urgente
necesidad de sistemas de monitoreo y evaluación de resultados. En la actualidad, se encuentra
un nuevo modelo de planificación: la gobernanza, misma que debe estar dirigida a los procesos
e instrumentos que debe introducirse en la función de gobernar. Sin embargo, es necesario
reconocer que, en la actualidad, no se le puede reconocer como un nuevo modelo de
planificación, en la medida que no se han extendido lo suficiente como herramientas de la
gestión pública. Se requiere de un Estado con nuevos roles y capacidades, que sean coherentes
con las exigencias de un nuevo modelo de planificación para el desarrollo (CEPAL, 2017;
Martínez, 2013).

La política es un concepto que, a diferencia de las políticas públicas, va más relacionado con el
tema del poder y su uso legítimo en la sociedad. Las políticas públicas, por su parte, son un
instrumento del buen gobierno, de los asuntos públicos y la resolución de problemáticas
sentidas en una sociedad. Hacen referencia al “qué hace” y “cómo lo hace” un gobierno para
intervenir sobre una determinada realidad que reconoce varios instrumentos o mecanismos,
siendo uno de los fundamentales la política pública. Estas representan la realización concreta
de las decisiones o mandatos de los gobiernos. De este modo, la relación que se da entre el
gobierno y la sociedad se encuentra mediada por las políticas públicas (Lopera, 2014: 10).

En este sentido, la política pública no es sólo expresión de intencionalidad, sino que implica
también la identificación de problemas relevantes y la definición de cursos de acción para una
adecuada intervención. La política pública se integra por cuatro componentes (Jaime, 2013: 61).

1. Un componente de autoridad (institucional): puesto que la política pública constituye un
acto de autoridad adoptado por una instancia que dispone de la legitimidad y que se
ajusta a todos los procedimientos establecidos legalmente.

2. Un componente decisional: en tanto toda política pública implica la presencia de una
decisión (acción o inacción).
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3. Un componente conductual: en función de que la política pública desencadena un
conjunto de acciones, actividades y comportamientos de múltiples actores, no necesaria
o exclusivamente gubernamentales.

4. Un componente causal: en la medida de que toda política busca producir determinados
resultados o efectos sobre los comportamientos de ciertos actores o grupos sociales o
sobre los contextos o situaciones en la que despliegan sus acciones los ciudadanos.

Las políticas públicas engloban un conjunto de procesos mediante los cuales las demandas
sociales se transforman en opciones políticas y en tema de decisión por parte de las autoridades
públicas. En este sentido, Gray de Cerdán (2012: 9-10) expresa: “la Política Pública que contiene al
territorio tiene como objetivo general guiar las acciones con impacto espacial hacia un
crecimiento equilibrado, integrado y sostenible, además de contribuir a construir mecanismos
de intervención más adecuados para aprovechar las oportunidades de desarrollo. No constituye
una política pública tradicional, elaborada sólo por equipos técnicos y en función de una
demanda coyuntural, sino que constituye una acción transversal que se inspira sobre la base de
las necesidades reales y concretas de la población”.

De acuerdo con la CEPAL (2017), se entiende el desarrollo como una idea compartida del bien
común, del bienestar colectivo. Esta idea, si bien se construye sobre la base de la existencia de
principios éticos universales como los plasmados en la Carta Universal de los Derechos
Humanos, fundadora de las Naciones Unidas, también cambia con el momento histórico y el
lugar específico en donde se las ubique. Las necesidades, las expectativas y las realidades de la
humanidad cambian sin cesar y la visión del bien común se transforma permanentemente.

De manera general, algunos teóricos que influyeron directamente en los paradigmas del
desarrollo contemporáneo y la modernidad son los siguientes: el primero de ellos es Francis
Bacon, quien consideró que era necesario ensanchar las fronteras del imperio humano ya que él
consideraba que el hombre debería dominar la naturaleza, ya que es el Dios sobre la Tierra. Por
su parte, Isaac Newton pensaba que el dominio de los movimientos mecánicos permitiría al ser
humano apropiarse del planeta, sentando así las bases del paradigma mecánico-tecnológico
como fundamento que conlleva a las sucesivas revoluciones tecnológicas en los siglos XVIII a XX
(Iglesias, 2006).

John Locke es quien introduce las ideas de que la negación de la naturaleza es el camino a la
felicidad. Menciona que la tierra abandonada a la naturaleza es baldía, carece de valor. Sólo es
valiosa si se hace productiva. Adam Smith, el teórico de la Economía Capitalista, en el siglo XIX
subordina todos los deseos humanos a la búsqueda de la abundancia material para satisfacer
las necesidades físicas. La generación y satisfacción de necesidades es el proceso continuo de
desarrollo capitalista (Iglesias, 2006).

Desde un pensamiento moderno, Jean-Jacques Rousseau fue considerado por algunos como el
Padre de la Ecología Política. En la medida que se convirtió en defensor de la naturaleza y crítico
de la civilización occidental. Él plantea la obligación ética de reconstruir la sociedad acercándose
a la naturaleza. No obstante, los aportes humanistas de Rousseau, terminó por imponerse el
crecimiento de las fuerzas productivas dentro del modelo capitalista, lo cual produjo profundas
transformaciones en todos los órdenes (CEPAL, 2017).

La revolución científica del trabajo propuesta por Frederick Taylor a finales del siglo XIX, mejor
conocida como taylorismo, rompe con la unidad existente entre el trabajo de concepción
(intelectual) y el trabajo manual. El objetivo fue establecer una norma de productividad que
divide las tareas reduciéndose a un mínimo de movimientos en un puesto individual y fijo,
capaz de ser medidos por un cronómetro.
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De acuerdo con la teoría de la regulación, la crisis de 1929 es la crisis del régimen de
acumulación taylorista cuyas contradicciones se ubican en los desajustes entre la forma de
producción (proceso de trabajo taylorista) y los mecanismos de formación salarial de tipo
competitivo, y que llevaron a la sobreproducción como consecuencia de una falta de progresión
proporcional entre la demanda final y los aumentos de productividad. La norma de consumo
fordista constituye el ajuste estructural más importante entre producción y consumo,
fundamento del régimen de acumulación fordista, que tuvo como pieza fundamental la
aparición de la moneda-crédito.

Si bien el fordismo generó progresos bastante importantes en el ámbito de la producción con
altas tasas de ganancia y crecimiento económico relativamente constante, esto no duró mucho,
ya que en los setenta se presentó una nueva crisis económica mundial. Con una mayor
internacionalización de la producción y una creciente influencia de las empresas trasnacionales,
las bases de la forma de acumulación y regulación con orientación nacional estatal dirigidas
hacia el mercado nacional quedaron cada vez más desplazadas (Ayaviri et. al., 2016). De esta
forma, se fue gestando la estrategia de la globalización como solución a la crisis del fordismo
que se llamó neoliberalismo; lo que significó la liberalización del tránsito de mercancías,
servicios, dinero y capital como condición previa de la renovada racionalización sistemática del
proceso de trabajo en la producción capitalista.

En estas condiciones de globalización, queda claro que el Estado Pos-Fordista no busca resolver
las contradicciones territoriales. Los gobiernos locales tenían cada vez menos personal y
presupuesto y menor capacidad de actuación directa en los procesos de ocupación y uso del
territorio, con pocos canales de participación social en la gestión del territorio. En este contexto
se configura un Estado Nacional de Competencia donde la política dominante aparece, en vista
de las ya no cuestionadas presiones del mercado mundial, como única alternativa. Pero al
mismo tiempo, la política económica neoliberal se muestra incapaz de cumplir las promesas de
prosperidad y bienestar general del Estado Fordista (Mujica, 2010; Moira, 2006).

Posteriormente, surge como otra alternativa el Ecodesarrollo como una propuesta alternativa a
la visión institucional que se propagaba en las conferencias internacionales sobre medio
ambiente, sustentada en los límites físicos del crecimiento y el control demográfico, apoyaba el
potencial biorregional, las capacidades locales, con apoyo de tecnologías apropiadas que
recuperan el saber tradicional, rechazando por lo mismo la dependencia política, económica,
tecnológica y cultural. Buscaba superar el antagonismo entre la economía y la ecología, que se
manifestaba en la escasa integración de la dimensión ambiental en las políticas y propuestas
para el desarrollo. Daba un especial énfasis en los grandes contingentes de población excluida
de lo que eran los supuestos beneficios del desarrollo (Avellaneda, 2007; Gutiérrez et. al., 2010).

Otro tipo de teoría de desarrollo es el denominado Desarrollo humano, que tiene sus
antecedentes en las críticas al enfoque economicista de los estudios del desarrollo y en la
búsqueda por integrar en el análisis aspectos sociales y culturales de la población, como
resultado, las Naciones Unidas crean el Índice de Desarrollo Humano como una propuesta
alternativa al indicador del PIB y que es congruente con las necesidades básicas propuestas por
la Organización Internacional del Trabajo (PNUD, 2004).

Los problemas ambientales como los conocemos hoy en día comenzaron a manifestarse, con
una fuerte resonancia, durante los primeros años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial:
contaminación atmosférica, la lluvia ácida y la contaminación del agua con impactos en la salud
humana. La preocupación ambientalista contemporánea se enfoca primero en la crítica al
crecimiento demográfico y después en el cuestionamiento al modelo de industrialización y sus
efectos contaminantes en la atmósfera, el agua y los suelos. En 1987, la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y del Desarrollo de Naciones Unidas presenta Nuestro futuro común, conocido
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también como el Informe Brundtland. Este documento difundió un concepto relativamente
nuevo: el Desarrollo Sostenible (1987).

Por último, y bajo una nueva propuesta investigativa, se encuentra Desarrollo Territorial
Integrado (Figura 2), como un análisis complementario y resultante de las múltiples visiones
que se ha tenido a lo largo de la evolución del propio desarrollo. De acuerdo con la CEPAL (2018),
el Desarrollo Territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno,
impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y
colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas,
sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. La propuesta de acercamiento de
análisis es complementarlo a través del desarrollo territorial integrado como resultante de las
múltiples visiones que se ha tenido a lo largo de la evolución del propio desarrollo. Esta
integración de una totalidad de componentes que han surgido a lo largo de la evolución de
elementos parciales del desarrollo (económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y
geográficos) deben tenerse en cuenta para la misma sostenibilidad del modelo.

Figura 2. Desarrollo Territorial Integrado

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2017); Gallardo (2017); Mujica et al. (2010);
Avellaneda (2007;. CEPAL (2017); Gutiérrez et al. (2010) y Riechmann (2012).

En este modelo, además de hacer una reflexión sobre el desarrollo territorial en relación con la
gestión urbanística y medioambiental, lo más importante es la integralidad y
complementariedad de todos sus componentes sobre ejes transversales: el espacio y el tiempo
buscando a su vez, y desde la sostenibilidad ambiental, la competitividad económica, la
gobernanza y participación, el bienestar y cohesión social una equidad y justicia territorial a
través del Ordenamiento Territorial dado por instrumentos de planificación que regulen los
múltiples usos de suelo y las actividades humanas que se generan en un espacio y tiempo
determinado.
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3. Gestión Territorial Local y Reducción del Riesgo de Desastre

Dentro del complicado contexto territorial en la realidad, es necesario continuar con el análisis
anterior y tomar en cuenta, además de las dimensiones y evolución del desarrollo: económico,
social, ambiental, político, cultural y geográfico, cómo ha sido la gestión del territorio a lo largo
del tiempo, su manejo, su planificación y su legislación entre otras cuestiones. Para ello, es
necesario tomar en cuenta 3 disciplinas que surgen a partir de finales de los años ochenta y que
tienen que ver además de la teoría del desarrollo, con la propia gestión del territorio:

1. Ordenamiento Territorial
2. Gestión Ambiental
3. Gestión de Riesgos

Sin embargo, el desafío, implícitamente geográfico, es llegar a una gestión integrada territorial
y, por tanto, se necesita generar y reproducir herramientas metodológicas y combinar lo que
existe como gestión del territorio a la luz de lo que existe con el concepto de desarrollo territorial
integrado y demostrarlo en un espacio local. Asimismo, sus componentes son, a su vez, los
nuevos retos que el territorio presenta: competitividad económica, bienestar y cohesión social,
sostenibilidad ambiental, gobernanza, participación y equidad territorial. Para términos de esta
investigación y desde un planteamiento integral, la herramienta que se pretende proponer es
una metodología para aplicar los conocimientos a escala local (manzana), porque el riesgo se
reduce, construye y manifiesta en esa escala local; con lo anterior, se busca la eficiencia y
generar un espacio territorial distinto y más resiliente (Figura 3).

Por su parte, el Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento que manifiesta espacialmente
las interacciones entre la sociedad y el medio a través de sus actividades políticas, culturales,
ambientales, económicas y ecológicas; es a la vez una disciplina científica, una técnica
administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo
principal objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio.
Los antecedentes del OT en América Latina son a partir de la década de los años 80, y cuyos
objetivos son: el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad
de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y,
por último, la utilización racional del territorio (Quiroga, 2015; Ramírez, 2009).

La Gestión Ambiental (GA) aparece en América Latina con los Postulados del Desarrollo
Sustentable en la década de los años 80. Su principal objetivo es realizar una planificación y uso
adecuado del suelo a fin de orientar los procesos de ocupación, considerando los impactos e
implicaciones de los ecosistemas, valorando los principales conflictos y potencialidades del
territorio y evaluando las diferentes propuestas de uso, en el marco del Desarrollo Sostenible. La
GA es el conjunto de procedimientos mediante los cuales una entidad pública puede intervenir
para modificar, influir u orientar los usos del ambiente, así como los impactos de las actividades
humanas sobre el mismo (Rodríguez, 2017).

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) tiene sus orígenes teóricos y conceptuales a partir
de los años 70, sin embargo, esta propuesta de acción integral surge a finales de los años 90
(Lavell, 2010). Su principal objetivo se basa en el reconocimiento de que el riesgo (la posibilidad
de pérdidas y daños al futuro) es producto en gran parte de un proceso de construcción social,
donde procesos colectivos específicos operan para crear condiciones de exposición y
vulnerabilidad frente a distintas manifestaciones físicas de los entornos, requiriendo entonces,
un proceso de gestión ligado de cerca a los procesos de gestión del desarrollo sectorial y
territorial, en aras de la reducción o prevención del riesgo (Quiroga, 2015).
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Figura 3. Desarrollo Territorial Integrado, gestión y desafíos territoriales

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2017); Gallardo (2017); Mujica et al. (2010);
Avellaneda (2007); CEPAL (2017); Gutiérrez et. al. (2010) y Riechmann (2012).

Uno de los problemas concretos para solucionar es que, a nivel local, muchas veces se verifica
que las 3 disciplinas (OT, GA, GR) se encuentran desarticuladas entre sí, caminan por separado o,
inclusive, en muchos casos se encuentran ausentes dentro de los sistemas de planificación. El
desafío, entonces, es buscar mecanismos, herramientas y metodologías que permitan enfocar
estos elementos en forma coordinada para ser más eficientes espacialmente. Esta tesis
aprovecha esa oportunidad y brinda una metodología para analizar estas unidades
homogéneas desde el punto de vista de los riesgos y, a partir de allí, tomar medidas desde las
políticas públicas para una mejor gestión en el territorio.

Como se afirmaba, la relación que existe entre el riesgo con el sistema territorial incide
prácticamente en el territorio, ya que en él se manifiestan y materializan las condiciones de
riesgo en las que derivan del estado de desarrollo de la sociedad. Con lo anterior, es posible
relacionar el riesgo, porque en la mayoría de los casos es casi la misma construcción histórica
que parte de los mismos procesos sociales desiguales que en primer lugar se desarrollan y
construyen el territorio. Lo que se buscaría en la reducción del riesgo queda estrechamente
vinculado en una “justicia espacial” debidamente orquestada, planeada y salvaguardada, por un
marco legal e institucional respaldado por el Estado.

El riesgo por definición tiene una representación espacial, no hay riesgo sin espacio; cada
territorio tiene características particulares, físicas, sociales, económicas y políticas, que definen
el grado de riesgo que existe en cada espacio geográfico. Dentro de la misma sinergia territorial
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integrada, podemos colocar tanto al Ordenamiento Territorial, a la Gestión Ambiental y a la
Gestión del Riesgo de Desastres con puntos comparativos y también de encuentro (Figura 4).

PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE OT, GA Y GRD

Aspectos a
comparar

Ordenamiento
Territorial Gestión Ambiental Gestión del Riesgo de

Desastres

Década de
aparición en

América Latina

Surge a partir de la
década de los años

80.

Surge a partir de los
postulados del desarrollo

sustentable en 1982

A mediados y fines de la
década de los años 90

Objetivo
principal

1. El desarrollo
socioeconómico
equilibrado de las
regiones.

2. La mejora de la
calidad de vida

3. La gestión
responsable de los
recursos naturales y
la protección del
medio ambiente

4. La utilización
racional del
territorio

Generar una planificación
y uso adecuado del suelo,

a fin de orientar los
procesos de ocupación,

considerando los
impactos e implicaciones

de los ecosistemas,
valorando los principales

conflictos y
potencialidades del

territorio y evaluando las
diferentes propuestas de

uso, en el marco del
desarrollo sostenible.

Reconocer el riesgo (la
probabilidad de pérdidas y

daños a futuro) es producto en
gran parte de un proceso de
construcción social, donde

procesos colectivos específicos
operan para crear condiciones
de exposición y vulnerabilidad

frente a distintas
manifestaciones físicas de los

entornos, requiriendo,
entonces, un proceso de

gestión ligado de cerca a los
procesos de gestión del

desarrollo sectorial y territorial,
en aras de la reducción o

prevención del riesgo.

Escala
geográfica  de

trabajo

Regional Nacional, regional y local Sectorial, territorial y local.

Aspectos convergentes:

Se desarrollan a
nivel local,
regional y
nacional

Son de carácter
prospectivo

Se apoyan de un cuerpo
normativo y requieren de

una institución

Como instrumento utilizan:
planes, programas y proyectos

Fuente: Elaboración propia con base en Quiroga (2015); Massiris (2002); Rodríguez, et. al. (2002) y
Lavell (2010).

El OT y la GA son dos ámbitos de acción y reflexión cuyos resultados también se materializan en
el territorio. De esta forma, es posible plantear a modo de hipótesis, que el Ordenamiento
Territorial puede ser optimizado a partir de las contribuciones de la Gestión Ambiental y de la
Gestión de Riesgos de Desastres a fin de encontrar un estilo de desarrollo territorial integrado y
sostenible (Figura 5).

En este sentido, el desarrollo urbano socialmente segregado genera nuevos patrones de riesgos
de desastres. Los lugares con condiciones de mayor precariedad -históricamente- se han visto
forzados a ocupar zonas más expuestas a amenazas con terrenos de poco valor, infraestructura
y protección social deficientes o inexistentes junto con niveles elevados de degradación
ambiental. La relación que existe entre espacio, territorio y economía generalmente propicia
cada vez más riesgos debido a los bajos niveles de infraestructura para la reducción de los
mismos, también a la inexistencia de protección social y ambiental principalmente (UNISDR,
2015).
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Así, los países incrementan sus capacidades y reducen su vulnerabilidad mediante el desarrollo,
de modo que los gobiernos utilizan la planificación para trazar planes que orienten el desarrollo
económico y social durante un periodo de tiempo determinado, por tanto, no se pueden
disociar al desarrollo de los desastres, ya que se encuentran relacionados directamente, porque
las decisiones tomadas para el desarrollo muchas veces pueden contribuir al aumento o
disminución de los riesgos de desastre (Arnillas, 2013; UNISDR, 2009). Por consiguiente, mientras
más crece un país las construcciones y actividades quedan más expuestas a los peligros.

Figura 5. Líneas de Acción de la Gestión del Riesgo

Fuente: Olivera (2007). Articulación de la Gestión Ambiental y la Gestión del Riesgo. En: USAID, DCHA,
OFDA, Tiempo para entregar el relevo: Reducción del Riesgo de Desastre desde la perspectiva de la
Gestión Ambiental, el Ordenamiento Territorial, Finanzas e Inversión Pública. Capítulo I. Talleres gráficos
Editorama, San José de Costa Rica.

Las sociedades y los países responden y se recuperan a ritmos sustancialmente diferentes,
resaltando con claridad que los países con modelos de desarrollo más sostenibles tienen mayor
capacidad para resistir al evento, responder a él y recuperarse o, en otras palabras, ser más
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resilientes (Arnillas, 2013). A lo largo del tiempo, el término resiliencia ha sido aplicado y
desarrollado en diversas disciplinas en el campo de las ciencias. Comenzando por la Biología y la
Psicología, así este concepto se ha extendido desde distintas miradas y acepciones como en
Sociología, Urbanismo, Derecho, Antropología, Ingeniería y Ecología, entre muchas otras. Por
ejemplo, el enfoque ecológico analiza la relación existente entre las variables humanas y
ambientales al colocar su atención desde la variación espacial entre áreas a las relaciones dentro
de una sola área geográfica.

Desde la Geografía es posible formular preguntas sobre las interacciones entre las personas y la
naturaleza como elementos de un sistema con componentes, flujos, interacciones y
perturbaciones localizadas espacialmente, por eso, la disciplina puede abordar a la resiliencia
porque implica la oportunidad de incorporar elementos no considerados previamente: la
vulnerabilidad como proceso derivado de los procesos históricos y sociopolíticos, o bien, a partir
del desarrollo de proyectos de intervención que orienten a las ciudades y sociedades hacia
caminos menos vulnerables. Como ciencia integradora, la Geografía mantiene la cohesión entre
el ambiente natural, ambiente construido y la sociedad dentro del concepto de resiliencia
(Weichselgartner y Kelman, 2014: 9-12).

Si se considera a la resiliencia como un sistema que puede responder ante los impactos,
incluyendo la habilidad para absorber dichos impactos, aprender de ellos, adaptarse y
recuperarse, así como reorganizarse después del impacto (López-Marrero y Tschakert, 2011),
dentro de las interacciones de reducción de vulnerabilidad o de gestión del riesgo de desastres,
el concepto toma un papel fundamental para entender la sostenibilidad de un futuro próximo
en el contexto de las amenazas, tanto de origen natural como antrópico (Castillo y Velázquez,
2015).

Así, desde su concepción en 1973, por Holling, la resiliencia se fundamenta en la capacidad de
un sistema socioecológico de soportar perturbaciones en un contexto cambiante, conservando5

sus funciones sin pasar a un estado no deseado (Zúñiga y Egler, 2016). Ello permite interpretarla
desde tres enfoques distintos: como resiliencia técnica, como resiliencia social y como resiliencia
ecológica. La última de ellas, según Weichselgartner y Kelman (2014), es posible si se manifiesta
y mantienen las mismas relaciones entre poblaciones como resultado de la persistencia de un
sistema y su habilidad para absorber cambios y perturbaciones .6

Ante lo señalado, y considerando el uso del concepto de resiliencia desde los años noventa en
un amplio campo disciplinario, y para evitar las posibles confusiones en su uso, Carpenter et al.
(2001), plantean tres principios básicos que deben ser considerados para la definir resiliencia:

1. La cantidad de perturbación que un sistema puede absorber mientras permanece
dentro del mismo estado o dominio de atracción;

2. El grado en que el sistema es capaz de auto-organizarse (frente a la falta de y por la
organización u organización forzada por factores externos,; y

6 En este sentido, un sistema socioecológico es una estructura compleja que puede ser abordada al
considerar el subsistema social y el subsistema ecológico en conjunto (Raskin, 2006). Los sistemas
socioecológicos están conformados por estructuras anidadas de subsistemas que van desde la escala local,
regional y global, vinculada a su vez con otros sistemas y subsistemas que interactúan de tanto de forma
vertical como horizontal donde suceden intercambios dinámicos entre dos esferas: la ecológica y social
donde ocurren los fenómenos culturales y económicos (Castillo y Velázquez, 2015).

5 Los sistemas socioecológicos cuentan con una gama de propiedades emergentes únicas y tienen sus
propias variedades de comportamiento complejo. Sus componentes clave son las personas y otros
organismos y un conjunto de componentes esenciales de mantenimiento o servicios de los ecosistemas. El
entorno físico y social se caracteriza, por lo tanto, como una unidad inseparable para cualquier acción
destinada a fortalecer la resiliencia y la seguridad del medio ambiente construido (Cumming, 2011).

24



3. El grado en que el sistema puede construir e incrementar su capacidad de aprendizaje y
adaptación.

Considerando lo anterior, una definición más amplia de la resiliencia es la capacidad de un
sistema social, económico y ambiental para hacer frente, responder y recuperarse de desastres,
incluye las condiciones inherentes que le permiten al sistema absorber los impactos y hacer
frente a un evento, así como los procesos adaptativos posteriores al evento que facilitan la
capacidad del sistema social para reorganizar, cambiar y aprender en respuesta a una amenaza
y mantener sus funciones esenciales, identidad y estructura. Frente al dinamismo que el
concepto refiere, al igual que la vulnerabilidad, la resiliencia se considera como un fenómeno
estático para efectos de medición (Birkmann, 2006; Cutter et al., 2008: 599; IPCC, 2014: 15).

En palabras de Calderón-Contreras (2017: 25), “analizar la resiliencia de un sistema
socioecológico implica ir más allá de los reduccionismos para examinar cómo un sistema se
comporta como un todo. El enfoque de resiliencia en los sistemas socioecológicos implica que
no es posible analizar una sola relación causal, dado que es importante buscar y comprender
múltiples causas que están al menos parcialmente vinculadas unas con otras”.

Por su lado, la Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe mundial del año 2004 titulado: “La
reducción de riesgos de desastres, un desafío para el desarrollo” (Arnillas, 2013), se analiza la
incidencia de la planificación del desarrollo y la incorporación de los riesgos de desastre en los
Planes de Desarrollo. Se llega a la conclusión de que los riesgos de desastre deberían ser una
prioridad para los planificadores del desarrollo y del territorio, con mayor razón dada la
frecuencia con la que algunos países experimentan desastres.

La planificación, los programas y proyectos de desarrollo deben analizarse para conocer el
potencial de reducir o agravar la vulnerabilidad, exposición y el peligro. La gestión de riesgos de
desastres debe incidir en la planificación del desarrollo y debe hacer un énfasis en la
disminución de la vulnerabilidad existente y la disminución los riesgos de origen natural y
antrópico que se han acumulado a raíz de las acciones de desarrollo del pasado para no generar
nuevos. En este sentido, las políticas prospectivas son esenciales para reducir los riesgos de
desastre a mediano y largo plazo, para esto son necesarios tres pasos:

1. Reunir datos básicos sobre los riesgos de desastre y diseñar herramientas de
planificación que acompañen la relación que existe entre las políticas de desarrollo y los
riesgos de desastre.

2. Promover la voluntad política para dar una nueva orientación tanto al sector del
desarrollo como al de la gestión de desastres.

3. Reunir y dar a conocer las mejores prácticas de planificación y políticas de desarrollo que
reducen los riesgos de desastre.

La perspectiva ha pasado de ver los desastres como eventos impredecibles e inevitables que son
tratados por especialistas en emergencias, a reconocer que nosotros mismos creamos las
condiciones sociales, económicas y políticas que aumentan nuestro riesgo de desastres.
Podemos hacer algo para reducir esos riesgos aprovechando las capacidades, innovaciones y
sinergias disponibles para disminuir el impacto de los peligros.

La planificación es una herramienta de gestión para ayudar a tomar una decisión sobre la
combinación adecuada de opciones de reducción de riesgos. El plan es una guía para mantener
a los implementadores en el camino y sirve como documentación de las consideraciones que
fueron la base del proceso de planificación. En primer lugar, es necesario realizar una evaluación
de riesgos que plantean los diversos peligros en la localidad. A medida que cambia el liderazgo
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de la comunidad, y durante la toma de decisiones (como el entorno posterior al desastre o
cuando se toman decisiones importantes sobre el desarrollo del territorio), el plan servirá como
una representación de los principios de la localidad para la reducción del riesgo de desastres.

La necesidad que existe para la planificación de la RRD, es para ayudar a su localidad a ser más
sostenible y resistente a los desastres seleccionando y priorizando las acciones de reducción de
riesgos más adecuadas, en función del conocimiento adquirido en el proceso de evaluación de
riesgos. Asimismo, para garantizar que las actividades se coordinen entre sí y con otros objetivos
y actividades de desarrollo local, y reducir el costo de la implementación, proporcionando un
foro para participar en asociaciones y alentar la puesta en común de recursos técnicos,
financieros y / o de personal para reducir los riesgos de desastres, para instruir a los involucrados
en el proceso de planificación sobre los riesgos locales y las medidas de reducción de riesgos y
para construir un amplio apoyo político de las partes interesadas para los proyectos de la
reducción del riesgo de desastres.

El objetivo de la planificación no es producir un documento perfecto sino desarrollar un
proceso; es decir, lo que realmente cuenta es cómo se prepara, se pone en marcha y evalúa el
plan de desarrollo para la reducción del riesgo de desastres es un factor clave para determinar
su éxito. Un plan elaborado por algunos expertos clave en reducción de riesgos puede ser
técnicamente sólido, pero puede enfrentar desafíos en la implementación de algunas de las
actividades. Así, es más probable que las comunidades y el gobierno local se comprometan con
la implementación del plan si participan activamente en su formulación.

El enfoque de la planificación de la reducción del riesgo de desastres es básicamente el mismo
que cualquier proceso de planificación, cada pueblo o ciudad tendrá un proceso único para
desarrollar planes de reducción de riesgo de desastres. Sin embargo, ciertos elementos son
esenciales para estos planes, así como para otros tipos de planes de desarrollo:

1. Involucrar a los actores.
2. Desarrollar metas y objetivos.
3. Formular un plan de acción.
4. Integración de medidas de reducción de riesgos en el plan de desarrollo.
5. Asegurar la financiación
6. Planificación de respuesta y recuperación.
7. Seguimiento y evaluación del progreso.
8. Actualizaciones del plan para mejoras.

El proceso de desarrollo es aún mayor cuando reconocemos que al interior de una comunidad o
sociedad conviven y se interrelacionan un conjunto de actores: individuos, familias, grupos
sociales o culturales, instituciones privadas y públicas. Todos ellos buscan su propio desarrollo
personal y familiar y ponen en acción sus propios medios de vida, en el marco de visiones y
orientaciones sociales, políticas y culturales, muchas veces difieren y son contradictorias
(Arnillas, 2013). En una sociedad de tales características, la conflictividad puede tornarse en un
factor de riesgo para uno o varios de sus actores o, inclusive, para el desarrollo de la sociedad en
su conjunto.

Los actores en la planificación del desarrollo y la reducción del riesgo de desastre son aquellos
individuos y organizaciones que literalmente tienen una participación en el resultado del riesgo.
Ellos pueden ser directamente responsables para producir o reducir riesgos comunitarios
específicos, así como tomar medidas para mitigarlos y, a su vez, pueden aportar información
valiosa para mapear peligros y evaluar riesgos entre otras funciones:

1. El primer conjunto de partes interesadas es el gobierno.

2. Un segundo conjunto son los académicos y las instituciones de investigación
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3. Algunas organizaciones no gubernamentales locales e internacionales. Las
organizaciones pueden ofrecer experiencia y recursos, así como el conocimiento local,
especialmente si han trabajado en una localidad durante un largo período.

4. Por último, las organizaciones de base comunitaria Incluyendo grupos religiosos, de
género y juveniles, o grupos organizados en torno a intereses particulares, por ejemplo, la
mejora ambiental y social. Estas organizaciones son sensibles a las costumbres y
tradiciones locales, pueden actuar como intermediarios al transmitir información entre
los líderes de la comunidad y residentes locales, particularmente de la población
marginada y el equipo o comité de planificación.

Si bien el desarrollo de un plan puede involucrar a un pequeño número de administradores de
desastres u otros especialistas, la planificación de la reducción del riesgo de desastres es un
establecimiento de prioridades y la creación de asociaciones para coordinar los esfuerzos de
múltiples instituciones, niveles del gobierno y la sociedad. Esto significa que el proceso debe ser
inclusivo y participativo, y la autoridad local de planificación debe beneficiarse de involucrar a
las partes interesadas en el proceso de evaluación y planificación de riesgos. Un gobierno local
es el organismo gubernamental responsable del desarrollo a largo plazo de su área y el
bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. No puede ni debe ignorar las consideraciones de
riesgo porque los desastres pueden destruir los resultados y las ganancias del desarrollo.

La planificación del desarrollo local es donde estos problemas pueden combinarse con
soluciones. Se puede desarrollar un plan de RRD a la luz de las realidades económicas, sociales y
políticas. Esto a su vez aumenta la probabilidad de que las medidas de reducción de riesgo
planificadas se implementen con éxito. Durante el proceso de planificación local, es importante
revisar los planes de desarrollo existentes y otros documentos de políticas, y asegurarse de que
las metas y los objetivos de reducción de riesgos sean consistentes con los de los otros planes.

Para la planificación a nivel local y nacional, es necesario identificar si los objetivos entre escalas
se conflictúan, y discutir cómo podría resolverse dicho conflicto. Puede ser que el plan existente
no se beneficiara del conocimiento del riesgo obtenido de la evaluación. Cuando los objetivos se
complementan entre sí, existe la posibilidad de implementar iniciativas de planificación que
sirvan a múltiples objetivos para su localidad y que contribuyan al desarrollo sostenible, así
como a generar apoyo para la reducción del riesgo de desastres. Los interesados en los
proyectos deberán priorizar las iniciativas para garantizar que el gobierno local implementará
las más importantes a medida que se disponga de fondos u otros recursos necesarios.

Desde la visión del Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
(GAR) de las Naciones Unidas, se manifiesta la preocupación sobre el entorno de vulnerabilidad
y riesgo que se ha construido a lo largo del planeta. Se observa una tendencia creciente en la
mortalidad y en las pérdidas económicas asociadas con los riesgos extensivos, que como se
mencionaba con anterioridad, son responsables de la mayor parte de la morbilidad y del
desplazamiento ocasionados por desastres y generan una fuerte fricción frente al desarrollo
sostenible: No se puede alcanzar el desarrollo sostenible si no se reduce el riesgo de desastres
(UNISDR, 2015).

Es recomendable comenzar con una planeación interescalar e integral que considere la
sustentabilidad ecológica, social y territorial. Asimismo, se apueste por un desarrollo más
unificado y sin tantas disparidades locales y regionales con la participación de los capitales
públicos y privados que ayuden a salvaguardar la integridad de los elementos sociales,
ambientales y los demás factores que conforman el territorio, mismos que en el largo plazo
contribuyen a la permanencia y resiliencia socioecológica (UNISDR, 2005). Es necesario contar
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con claros objetivos, planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre ellos,
así como con la participación de los actores pertinentes

Para lograr la gobernanza, es de suma importancia facultar a las autoridades locales, como
corresponda, por medios reguladores y financieros, para que trabajen y se coordinen con la
sociedad civil, las comunidades y los pueblos y migrantes indígenas en la gestión del riesgo de
desastres a nivel local; alentar a los legisladores a que apoyen la aplicación de medidas de
reducción del riesgo de desastres mediante la elaboración de legislación nueva pertinente o la
modificación de la existente y el establecimiento de asignaciones presupuestarias; promover el
desarrollo de normas de calidad, como certificaciones y premios en materia de gestión del
riesgo de desastres, con la participación del sector privado, la sociedad civil, las asociaciones
profesionales, las organizaciones científicas y las Naciones Unidas; formular políticas públicas
destinadas a abordar las cuestiones relacionadas con la prevención o el traslado, cuando sea
posible, de los asentamientos humanos ubicados en zonas expuestas a riesgo de desastres, con
sujeción al derecho interno y los sistemas jurídicos nacionales (UNISDR, 2005, 2009).

Por último, es esencial integrar y empoderar a los grupos más vulnerables de la sociedad como
a las mujeres y las personas con discapacidad para que sean líderes y facilitadores para la
promoción en accesibilidad y generación de la información y participación en la toma de
decisiones, pasos para la prevención, respuesta, recuperación y reconstrucción equidad de
género.
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL APLICADO:
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y MARCO NORMATIVO E

INSTITUCIONAL EN MÉXICO

1. Escenario global para la Reducción del Riesgo de Desastres

Dentro de la escala internacional, algunos de los acuerdos suscritos desde la Organización de las
Naciones Unidas y que determinan las nuevas Agendas Globales de Desarrollo (AGD) son el
Marco de Sendai para la RRD, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático (CC) principalmente, de los cuales se derivan políticas públicas en
México. Estas Agendas, son los marcos de acción para las políticas internacionales en materia de
desarrollo sostenible, cambio climático, reducción del riesgo de desastre, diversidad biológica,
bosques y desertificación, entre otros (UNISDR, 2005).

Este esfuerzo internacional comienza con el Marco Internacional de Acción del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de 1989, la Estrategia de Yokohama
de 1994 para un Mundo Más Seguro que planteaba directrices para la prevención de los
desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos; la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de 1999 y el Marco de Acción de
Hyogo que fue aplicado en el periodo 2005-2015 y que tuvo como objetivo el aumento de la
resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Éste último instrumento, tiene
una continuación y se le cambia el nombre al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 que fue aprobado en marzo 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), en la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD (UNISDR, 2005, 2009).

Los cambios más importantes de esta agenda fueron que se hizo hincapié en la gestión del
riesgo de desastres en lugar de la gestión de desastres, la definición de siete objetivos
mundiales, la RRD como resultado esperado, un objetivo centrado en evitar que se produzcan
nuevos riesgos, la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia en el contexto del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, así como un conjunto de principios
rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el riesgo de
desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado como el
aumento de la resiliencia en las políticas, los planes, los programas y los presupuestos a todos
los niveles (ibidem, 2005).

Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha ampliado considerablemente
para centrarse tanto en las amenazas de origen natural como de origen humano, los riesgos
ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Durante el 2015, también se concluyeron otras
Agendas de trabajo a nivel internacional y que tienen relación con temas de riesgos de
desastres: desarrollo sostenible con los ODS y CC con el acuerdo de parís (FAO, 2009). La
estructura de este nuevo Marco, plantea lograr el siguiente resultado en los próximos años a
través de 4 prioridades de acción:

1. Comprender el riesgo de desastres;
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo;
3. Invertir en ellos para fomentar la resiliencia; y
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y

reconstruir mejor en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

Para alcanzar el resultado previsto, el Marco plantea que debe perseguirse el objetivo siguiente:
prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando
medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria,
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cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan
el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, se aumente la
preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia
(UNISDR, 2015).

Un importante componente al contexto y práctica de la planificación para el desarrollo en
América Latina y el Caribe es la aprobación, en septiembre de 2015, de la Agenda 2030 y los ODS
por parte de la Asamblea General de la ONU. Estos acuerdos señalan las prioridades que se
deben atender e incluso proponen estrategias y formas de conseguir los propósitos planteados.
La Agenda 2030 da continuidad al trabajo iniciado en 2000 con la Cumbre del Milenio y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esta surge como iniciativa de los países a las escalas
global, nacional y regional , se entiende como un propósito universal (compromete a todos los7

países independientemente de su nivel de desarrollo), es multidimensional, integral e integrada
(CEPAL, 2017).

La evolución de estos Objetivos, es que pasan de ocho (ODM) objetivos y 21 metas, a 17 objetivos
(ODS) y 169 metas. Una característica importante de los nuevos objetivos es que éstos están
frecuentemente interrelacionados, lo cual implica un principio de complementariedad e
interdependencia, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y sus particulares condiciones
institucionales, legales y políticas (Sarmiento, 2017).

La CEPAL (2015), realizó una evaluación por país sobre los avances que tuvo en materia de los
ODM; para México, casi todos los resultados de los indicadores muestran avances, al menos en
los reportes oficiales. Algunos de ellos se podrían considerar como resultado de una inercia de
crecimiento global, por ejemplo, la cobertura en salud y en los temas de educación, mientras
que otros sí se pueden considerar como resultado de planes nacionales, como la reducción de la
pobreza o el crecimiento de las comunicaciones. Existen resultados favorables, insisto al menos
en la estadística oficial, pero estos esfuerzos aún no son suficientes y es importante verificar que
la población que lo requiere sea la beneficiada en las acciones para alcanzar los objetivos
señalados.

El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, se aprobó en diciembre de 2015 después de 20
años de negociaciones en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de París y firmado en la Sede
de la ONU el 2 de abril de 2016. En el Acuerdo, todos los países se comprometieron al objetivo de
mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2ºC y, teniendo en cuenta los
graves riesgos que entraña, esforzarse por lograr que no sea superior a 1,5ºC. Se constituye como
un instrumento que proporciona una hoja de ruta para las medidas relacionadas con el clima
que tienen por objeto reducir las emisiones y desarrollar resiliencia al cambio climático, entre
sus aspectos clave se resaltan los siguientes:

a. Objetivo: Mantener la temperatura media mundial por debajo de dos grados centígrados
respecto a los niveles preindustriales, aunque los países se comprometen a llevar a cabo
“todos los esfuerzos necesarios” para que no rebase los 1,5 grados y evitar así “los
impactos más catastróficos del cambio climático”.

b. Forma legal: El acuerdo es legalmente vinculante pero no la decisión que lo acompaña ni
los objetivos nacionales de reducción de emisiones. No obstante, el mecanismo de
revisión de los compromisos de cada país sí es jurídicamente vinculante para tratar así de
garantizar el cumplimiento.

7 En este sentido, a la planificación se le otorga un lugar central y con ello facilitar la transición hacia los ODS y
basarse en los instrumentos de planificación existentes, como las estrategias nacionales de desarrollo y
desarrollo sostenible, según sea el caso. Conviene reiterar que los ODS son un acuerdo global que no
sustituye los esfuerzos de planificación interna de los países y las entidades subnacionales, sino que plantea
el desafío de compaginar los grandes acuerdos globales con las prioridades que se identifican en el plano
nacional y local.
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c. Meta a largo plazo: Las naciones se proponen que las emisiones toquen techo “tan
pronto como sea posible”, reconociendo que esta tarea llevará más tiempo para los
países en desarrollo, y que se efectúen reducciones rápidas a partir de ese momento.

d. Además, los países se comprometen a lograr “un equilibrio entre los gases emitidos y los
que pueden ser absorbidos” en la segunda mitad de siglo, lo que viene a suponer cero
emisiones netas, o dicho de otro modo: no se pueden lanzar más gases que los que el
planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales o por técnicas de captura y
almacenamiento geológico.

e. Financiación: El acuerdo dice que los países desarrollados “deben” contribuir a financiar
la mitigación y la adaptación en los Estados en desarrollo, y anima a otros países que
estén en condiciones económicas de hacerlo a que también aporten voluntariamente.

f. Pérdidas y daños: El texto reconoce la necesidad de poner en marcha el “Mecanismo de
Pérdidas y Daños” asociados a los efectos más adversos del cambio climático, pero no
detalla ninguna herramienta financiera para abordarlo.

g. Entrada en vigor: El nuevo acuerdo entrará en vigor cuando al menos 55 partes, que
sumen en total el 55% de las emisiones globales lo hayan ratificado.

Construir resiliencia ante desastres resulta crítico para lograr el objetivo de erradicar la pobreza
extrema. De allí, la necesidad urgente de construir y fortalecer la resiliencia de las comunidades
pobres para prevenir futuros desastres que deriven en mayor número de personas en niveles de
pobreza y proteger sus medios de vida y bienes que favorezcan su recuperación.

Por otro lado, el objetivo 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, juega un papel
crucial en la reducción de la vulnerabilidad y en la construcción de comunidades resilientes. El
conocimiento y la conciencia de los peligros de origen natural también tiene el potencial de
influir en el cambio de comportamiento en como las personas pueden proteger mejor sus vidas,
propiedades y medios de vida, lo que contribuye a la capacidad de recuperación ante desastres.

La gestión sostenible del agua, tema que se aborda en el ODS 6, es fundamental para abordar la
vulnerabilidad de desastres y el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante
peligros relacionados con el agua. El CC aumenta el riesgo de desastres y aumenta el costo de
los mismos. A través de los cambios de temperatura, de niveles de precipitación y nivel del mar
entre otros factores, el CC global está modificando los niveles de peligro y exacerbando los
riesgos de desastres en diferentes sectores y países. Invertir en la RRD es una precondición del
desarrollo sostenible, más aún en un clima cambiante.

Ante lo anterior, Sarmiento (2017) afirma que en su preparación, los ODS se incluyeron esfuerzos
particulares que buscaban sinergias, puntos de encuentro, evitando duplicidad e incluso
inconsistencias entre las tres propuestas. Sin embargo, a la hora de entrar en la especificidad de
cada agenda, no es fácil visualizar los puntos de encuentro, traslapes o diferencias que faciliten
una toma de decisiones informadas a nivel de país y más aún en el nivel local ya que es a este
nivel donde se concreta y evidencia el riesgo de desastre (Sarmiento, 2017). Sumado a lo anterior,
enfatiza que debe existir una coherencia, complementariedad e interdependencia entre las
AGD, por que la reducción del riesgo hace un fuerte énfasis en la gestión integrada y
anticipada de riesgos, y esta práctica no debe verse sesgada sino, como una práctica
transversal que debe estar presente en todos los sectores.

En esta figura de Sarmiento (2017) (Figura 1), podemos ver la matriz que realizó a partir del
análisis de las 3 agendas globales con relación a los diferentes tipos de gestión del riesgo de
desastres. Aquí, es posible observar la incidencia e interrelación que existe entre estos temas de
manera directa. Es notorio que la gestión prospectiva del riesgo está siendo abordada
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principalmente por la agenda de desarrollo sostenible, mientras que la gestión correctiva,
compensatoria y reactiva se encuentra cubierta por la agenda de reducción de riesgos. La
agenda de clima, muestra un interesante balance en los cuatro tipos de gestión (Sarmiento,
2017).

Figura 1. Análisis de las tres agendas con relación a los diferentes tipos de Gestión de
Riesgos de Desastres, 2017

Fuente: Sarmiento, 2017.

Como propuesta ante el problema planteado, y en la búsqueda de contrarrestar la construcción
del riesgo, Sarmiento identifica cuatro dominios principales y un nodo crítico que marcan una
trayectoria de cambio y que deben ser objeto de intervención. Los dominios son: 1. ocupación
segura del territorio; 2. medios de vida suficientes y resilientes; 3. ecosistemas robustos y
resilientes; y 4. manejo adecuado de emergencias; el nodo crítico está representado por la
erradicación de la pobreza absoluta.

A través del estudio que el autor nos presenta, se concluye que la agenda de reducción del
riesgo hace un fuerte énfasis en la gestión integrada y anticipada de los riesgos, pasando de la
gestión de eventos a la gestión de los procesos que generan riesgos. el verdadero desarrollo
implica necesariamente su sostenibilidad, por ello es incompatible con la existencia de riesgos
sin gestionar ya que puede comprometer los logros obtenidos. Desde la perspectiva de los
determinantes del riesgo de desastres, éste recae mayormente en la agenda de desarrollo, a
través de múltiples dimensiones, hecho que contrasta con las agendas de reducción del riesgo y
la de clima, las cuales se ubican más en un rol de abogacía (Sarmiento, 2017).

México forma parte de todas las AGD y su postura general es de apoyo, participación,
asimilación y seguimiento de sugerencias, participación activa en las cumbres y encuentros
regionales. Ha participado activamente en sus foros y ha colaborado en proyectos de
investigación y difusión, particularmente en los temas de sismicidad, riesgos urbanos,
educación ambiental y energía no contaminante, fin de la pobreza y acción por el clima; ha sido
sede de reuniones regionales.
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Entre las acciones concretas y globales de México están el incluir los ODS en los planes de
desarrollo económico del país, concretamente en el 80% de las acciones del Plan Nacional de
Desarrollo 2012-2018, con mayores resultados en el tema de fin de la pobreza y con limitaciones
de avance en la temática de agua limpia y saneamiento. Otro tema en el que el país ha
adquirido compromisos de carácter internacional y nacional, es el de la educación de calidad,
en alcanzar la igualdad de género, transitar hacia el uso de energías asequibles y reducción de
la desigualdad.

Como otra herramienta general disponible, se presenta la segunda versión del índice de gestión
de riesgos para América Latina y el Caribe o el INFORM-LAC del 2018. Aquí se identifica a los
países de la región de América Latina y el Caribe en riesgo de crisis humanitarias y desastres.
Esta información, es útil para la planificación del desarrollo y apoyar la priorización y la toma de
decisiones relacionadas con la prevención de las crisis y los desastres, la preparación y la
respuesta. Además, la herramienta puede usarse para monitorear las tendencias de riesgo a lo
largo del tiempo. Esto permite ver a mediano y largo plazo la efectividad de las acciones que se
han implementado para gestionar estos riesgos.

El índice de riesgo se compone de tres dimensiones: peligro y exposición, vulnerabilidad y falta
de capacidad de afrontamiento. Para la dimensión de INFORM peligro y exposición, ésta
captura los eventos peligrosos que podrían ocurrir y las personas que podrían estar
potencialmente expuestos a ellos. Se compone de dos categorías: amenazas de origen natural y
amenazas de origen antrópico (Figura 2).

Figura 2. Dimensión de Peligro y Exposición para América Latina y el Caribe, 2018

Fuente: INFORM-LAC, (2018).
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La dimensión vulnerabilidad de INFORM (2018), mide la susceptibilidad de las personas frente a
las amenazas potenciales. Captura la fragilidad de los sistemas socioeconómicos y las fortalezas
de las comunidades, los hogares y las personas para enfrentar una situación de crisis. La
dimensión se compone de dos categorías: vulnerabilidad socioeconómica y grupos vulnerables
(Figura 3).

Figura 3. Dimensión de Vulnerabilidad para América Latina y el Caribe, 2018

Fuente: INFORM-LAC, (2018).

En este parámetro (políticas), la falta de capacidad de afrontamiento es media para México,
como resultado de la capacidad económica del país para diseñar y elaborar planes de
preparación y respuesta ante la ocurrencia de desastres, cobertura de respuesta oportuna en
casi todo su territorio y disposición de recursos y herramientas de apoyo; los principales puntos
débiles de esta capacidad de afrontamiento, son la falta de integración de la población en los
planes de respuesta, debilitando la gestión correcta del riesgo, así como la coordinación
institucional.

Esta dimensión de INFORM, abarca la falta de recursos disponibles que pueden ayudar a las
personas a enfrentar el impacto de eventos adversos. Tiene en cuenta las fortalezas
institucionales y de la infraestructura para enfrentar y recuperarse de la crisis. La dimensión se
compone de dos categorías: falta de capacidades institucionales y falta de capacidad de
infraestructura y de sistemas (Figura 4).
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Figura 4. Dimensión de Capacidad de Afrontamiento para América Latina y el Caribe, 2018

Fuente: INFORM-LAC, (2018).

Por último y a nivel general, son diez países que aparecen en las categorías de riesgo alto y muy
alto. Los países con un riesgo muy alto de desastres y crisis humanitarias son Guatemala, Haití y
Honduras. Los que tienen un riesgo alto son: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, México,
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela (Figura 5). Por su parte, para México el
riesgo no se define como muy alto, dado que la vulnerabilidad del país es media, como
resultado de las condiciones macroeconómicas, sociales, organizativas, educativas e incluso
políticas que, en lo general, definen una población con condiciones aceptables (a pesar de la
presencia de zonas con alto grado de marginación y vulnerabilidad):
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Figura 5. Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe, 2018

Fuente: INFORM-LAC, (2018).

En conclusión, México presenta un grado general de riesgo alto, debido principalmente a que el
peligro y exposición ante fenómenos de origen natural (principalmente) y antrópicos es Muy
alto, por su ubicación geográfica: sismicidad, vulcanismo, ciclones tropicales, zonas
potencialmente inundables, extensas áreas susceptibles a sequías, cadenas montañosas con
características que favorecen la inestabilidad de laderas, hundimientos, entre otros, son
ejemplos de la diversidad de fenómenos naturales que representan un peligro para la
población, varios de ellos de intensidad alta (sismicidad y vulcanismo) o de frecuencia
importante (inundaciones e inestabilidad de laderas, etc.), como se explicará a continuación:
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2. Planificación, desarrollo, políticas públicas y marco normativo e institucional
para la planificación territorial y del riesgo en México

De acuerdo con Sotelo Maciel (2013), un sistema nacional de planificación es un conjunto de
procesos, ámbitos e instrumentos que tienen el propósito de lograr una adecuada definición
de las políticas públicas, introducir mayor racionalidad en la acción gubernamental y asegurar
una adecuada asignación de los recursos. Se organiza en diferentes escalas de planificación
como local, municipal, regional, nacional y con distintas temporalidades, de largo, mediano y
corto tiempo, generalmente cuenta con un órgano rector, en algunos casos con rango de
ministerio y en otros con rango secretaría de Estado u oficina nacional (Sotelo, 2013).

El órgano rector, constituye el ámbito de dirección de una red de unidades institucionales de
planificación que se encuentran diseminadas en las instituciones y que mantienen con él una
dependencia jerárquica, o bien, de tipo funcional (ibidem., 2013). El primer ejercicio de
planeación en México data de 1930, pero no fue hasta 1983 cuando se publicó la Ley de
Planeación, que cambió de manera importante la forma en que el Estado se relacionaría con los
grupos sociales y las diferentes regiones del país.

En este sentido, el Estado adquiere la rectoría del desarrollo nacional, se creó un Sistema
Nacional de Planeación Democrática, se le otorgaron facultades al Congreso de la Unión para
crear leyes sobre planeación nacional, y se estipularon las bases para que el Gobierno Federal
coordinara con las entidades federativas para lograr los objetivos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), elaborado en y para la administración sexenal del gobierno
federal. En él se establecen los objetivos, las estrategias y las prioridades del desarrollo integral y
sustentable del país. Este plan se replica en los tres niveles de gobierno, es decir, en cada una de
las 32 entidades federativas se elabora un plan estatal de desarrollo, acorde con los lineamientos
rectores del PND.

En esta secuencia, los gobiernos municipales establecen su propio plan de desarrollo, acorde
con los lineamientos del PND y con el plan estatal de desarrollo de la entidad federativa a la que
pertenecen, de este en algunas ocasiones se derivan en planes de desarrollo en las localidades
del país, que buscan coordinar los esfuerzos entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los
ayuntamientos mediante la transferencia de recursos desde la federación hacia los gobiernos
estatales para la consecución de los compromisos que derivan del PND (CEPAL, 2017).

Vincular la planificación multinivel en esquemas presupuestario requiere asignar partidas
presupuestales a cada uno de los objetivos, coordinar el desembolso entre el gobierno federal,
las entidades federativas y los municipios, e integrar estos componentes al Presupuesto de
Egresos de la Federación. Esto se ha intentado mediante el gasto federalizado, que consiste en
recursos que el gobierno federal entrega a los gobiernos de los estados y municipios para
impulsar el desarrollo regional y ayudar a cubrir las necesidades de la población local en materia
de educación, salud, energía, seguridad y obras públicas. Sin embargo, si se le agregan las
acciones, se llega a un total de 5.904 programas y acciones de desarrollo social en el país en los
tres niveles de gobierno, lo que demuestra la dificultad que supone su coordinación.

En cuanto al proceso de evaluación, éste es dual y corresponde al Gobierno federal, desde la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados, a través de la
Auditoría Superior de la Federación mediante una evaluación interna y otra externa, el uso de la
información sustentado con indicadores quincenales, mensuales, trimestrales y anuales, y un
sistema de encuestas de hogares. Sin embargo, es importante señalar que menos de la mitad
de los estados han incluido en su normativa el seguimiento de los resultados.
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La gestión gubernamental ha permitido consolidar de manera exitosa mecanismos de
planificación que se han traducido en esquemas presupuestales de transferencia para los
diferentes niveles de gobierno, en busca del logro de los objetivos. Sin embargo, se aprecian los
siguientes puntos claves que permitirían fortalecer el sistema de planeación multiescalar:

a. Integridad gubernamental. Desarrollo de las funciones profesionales de los servidores
públicos, definición de principios e implementación de controles, con un carácter
principalmente preventivo de actos irregulares.

b. Cultura administrativa. Basada en la gestión de riesgos y el cumplimiento de objetivos,
con un diagnóstico sobre el entorno de riesgos y con sistemas de control interno.

c. Rendición de cuentas en las entidades federativas. Existe asimetría en las condiciones de
rendición de cuentas en el ámbito local. Mediante las herramientas de fiscalización,
transparencia y sanción administrativa y penal no se ha logrado incidir en la gestión de
los gobiernos locales, lo que explica la utilización inadecuada de los recursos federales.

De acuerdo con el CONEVAL (2015), el nivel de pobreza es del 46% de la población a nivel
nacional y del 64,7% en las zonas rurales. Bajo esta perspectiva, se requiere renovar el sistema de
planeación para que efectivamente se pueda llegar a acuerdos con los múltiples actores
involucrados en políticas y sociales con la finalidad de generar una nueva dinámica de
crecimiento y bienestar. Considerando lo anterior, se puede concluir que el sistema de
planeación multinivel es un proceso que necesita continuar evolucionando y considerando una
homologación territorial e interescalar para que además de auxiliar al orden de la acción
pública, se traduzca en una dinámica robusta y continua de crecimiento para permear a la
población involucrada de beneficios y una buena calidad de vida.

En cuanto a la base legal o jurídica para la planificación territorial en México, se considera que
ésta comienza a partir de la publicación en 1976 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
y que, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo un referente en cuanto a la gestión del espacio
en la actualidad y sus efectos espaciales son visibles hoy día. En las modificaciones de los años
1981 y 1993, es donde por primera vez se incorporan los ideales de los aspectos ambientales y de
una distribución sustentable de la población y sus actividades económicas a través de la
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (1976–1982) (Azuela de la Cueva, 2013;
Silva Poot et. al., 2018; Sánchez et. al., 2013).

CONTEXTO FEDERAL
SIGLO XX REFORMA AGRARIA

❖ 1976. Se expide la Ley General de Asentamientos Humanos.
❖ 1982. Se expide la Ley Federal de Protección al Ambiente.
❖ 1983. Se expide Ley de Planeación.
❖ 1987. Se expide la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
❖ 1992. Se expide la Ley Agraria.
❖ 1993. 2ª Ley General de Asentamientos Humanos.

SIGLO XXI REFORMA URBANA

❖ 2012. Modificación. Ley Orgánica de la Admón. Pública Federal.
❖ 2013. Creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEDATU.
❖ 2014. Programa Sectorial Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
❖ 2016. Nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano.
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CONTEXTO ESTATAL
LEYES EN QUINTANA ROO

❖ 2017. Modificación. Ley Orgánica de la Admón. Pública Estado Quintana Roo.
❖ 2017. Creación de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. SEDETUS
❖ 2018. Reforma Urbana Integral del Estado de Quintana Roo.
❖ Nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Sust. Ley A.H.
❖ Ley de Acciones urbanísticas. Sust. Ley de Fraccionamientos.
❖ Ley de Vivienda (Reforma). Se crea el Instituto Quintanarroense Vivienda.
❖ Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (Reforma). Se homologa a la

LAHOTDU su ámbito de aplicación territorial.
❖ Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles. Reforma.
❖ Ley de Expropiación. Reforma.

Fuente: Silva Poot et. al., 2018.

Es de importancia mencionar que, parte de la evolución y transformación legislativa relacionada
con el tema de investigación, ésta se encuentra vinculada principalmente con las instituciones
gubernamentales de gestión territorial sobre 2 visiones distintas a través de dos temáticas
desafortunadamente desarticuladas y sin Gestión de Riesgos: el Ordenamiento Ecológico
Territorial (OET) con enfoque ambiental y de uso de suelo dirigido por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Ordenamiento Territorial (OT) con injerencia
en los asentamientos urbanos humanos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Este par de visiones divergentes sobre las que se han basado grandes decisiones y acciones
ambientales, territoriales y asentamientos humanos de diversas dimensiones que, a su vez,
además de grandes desigualdades, generaron algunas consecuencias de impacto negativo,
muchas veces irreversibles (Troitiño, 2013 y Cabrales, 2014), son instrumentos cuyos objetivos
eran globales e integradores y que, por falta de coordinación, las acciones, presupuestos y
esfuerzos se entrelazaron y duplicaron lo que provocó un derroche de recursos tanto
económicos como humanos y la pérdida de efectividad de las metas previamente trazadas
(Sánchez, et. al, 2014):
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CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS TERRITORIALES
(SEMARNAT) Y DE LOS ORDENAMIENTOS TERRITORIALES (SEDESOL)

TEMA OET OT

Marco legal

₋ Robusta
₋ Soporte jurídico propio:
₋ LGEEPA (1998, 1996)
₋ Reglamento (2003)

₋ Debilidad normativa
₋ Sin legislación específica
₋ Legislación dispersa y sectorial.
₋ LP (1973)
₋ LGAH (1976, 1993)
₋ LGEEPA (1988, 1996)

Institución
coordinadora SEMARNAT SEDESOL

Objetivo
institucional

₋ Política ambiental
₋ uso y aprovechamiento sustentable de

los recursos naturales

₋ Ordenación territorial de asentamientos
humanos

₋ Política urbana y de suelo
₋ Política social para desarrollo económico
₋ Combate a la pobreza urbana y rural
₋ Desarrollo humano sustentable
₋ Gestión de riesgos

Instrumentos

₋ Pasivos y no vinculantes
₋ POET general
₋ POET regionales (incluye estatales)
₋ POET marinos
₋ POET locales (incluye municipales)

₋ Pasivos, no vinculantes OT supeditado al OET
₋ ZAE (Zonas de Atención Especial) para la OT
₋ PEOT
₋ PMOT
₋ Planes de desarrollo urbano (PDU) (nacional y

estatales)
₋ Planes municipales de desarrollo urbano

(PMDU)
₋ Planes de desarrollo urbano de centros de

población (PDUCP)
₋ Planes de desarrollo de zonas conurbadas

(PDZC)
₋ Atlas de riesgos

Metodologías

₋ 1988- Manual de OET (SEDUE) 2003
₋ Criterios Reglamento LGEEPA (cuatro

modalidades de OE) 2005
₋ Términos de referencia para elaborar

PMOET (SEMARNAT-INE-SEDESOL)
2010

₋ Términos de referencia para los OE
regionales

₋ 2000 - Términos de referencia del GIOT
(PEOT) 2001-2004

₋ Metodologías a escala estatal y mesoregional
(IGG) 2009

₋ Metodología para elaboración de PMOT
(SEDESOL)

Enfoque
₋ Teoría: integral
₋ Práctica: sectorial

(ecológica-ambiental)

₋ Teoría: Integral
₋ Práctica: Sectorial (urbano-asentamientos

humanos)

Fuente: Sánchez et. al. 2013.

En la actualidad y para el desarrollo de asentamientos humanos, viviendas y ordenación del
territorio, existe un marco estatal derivado del fundamento legal federal mexicano, que se
desagrega en distintas leyes que son necesarias para una correcta planificación y Gestión
Territorial y Gestión Ambiental. Es de importancia resaltar que, no existe ninguna relación con la
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), lo que es imperativo para una planificación apropiada y
en la medida de lo posible, sustentable, sin generar más personas vulnerables, desigualdad
espacial y social expuestas a las amenazas:
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MARCO JURÍDICO ESTATAL EN EL SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

Fundamento
Legal

Federal

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley de Planeación.

3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.

4. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Legislación de otros sectores con incidencia en el desarrollo urbano

6. Ley Agraria.

7. Ley General de Bienes Nacionales.

8. Ley Federal de Vivienda.

9. Ley General de Desarrollo Social.

10. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.

11. Ley Aduanera.

Fundamento
Legal

Estatal

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

2. Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo.

3. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Quintana Roo

4. Ley de Planeación para el desarrollo del Estado de Quintana Roo.

5. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

6. Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo.

7. Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo

Fuente: Sánchez et. al. 2013.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), surge en 1986 como respuesta del desastre
por el terremoto del año anterior, es el ente encargado de la coordinación interinstitucional e
interescalar con la población en materia de Gestión Integral del Riesgo (GIR), busca la
protección de la sociedad y su entorno de la amenaza de los agentes perturbadores, así como la
vulnerabilidad y exposición provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de
autoridades que auxilian y fomentan una capacidad de adaptación (SINAPROC, 2016).

Es evidente que no existe una visión integral y de cooperación entre gobiernos de distintos
niveles y estados, inclusive países, para este caso México y Belice. Asimismo, la ausencia de
planeación estructural y urbana, así como una falta de la incorporación del riesgo a las
herramientas de planificación territorial, existe una disociación entre la Ley de Protección Civil
con las leyes expuestas con anterioridad:
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Ordenamiento Territorial en Quintana Roo

Para la ordenación territorial, existe la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano (2018), aquí, se desarrollan las disposiciones básicas y establecidas para
ordenar el uso del territorio, así como la planeación y regulación de los asentamientos humanos
desde una visión de Derechos Humanos, de donde se desprenden los siguientes:

1. Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial
2. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano
3. Programas de Zonas Metropolitanas
4. Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano.
5. Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población
6. Programas Parciales
7. Esquemas Simplificados de Planeación del Desarrollo Urbano y de Centros de Servicios

Rurales

Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial

En concordancia con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial a cargo de SEMA y
SEDETU en un horizonte de 20 años, se desprende el Programa Estatal de Ordenamiento
Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano que contiene:

1. Marco de referencia.
2. Diagnóstico.
3. Políticas y Estrategias.
4. Instrumentación.

a. Coordinación institucional.
b. Diagnóstico territorial.
c. Prospectiva.
d. Modelo de ocupación territorial.
e. Instrumentación, monitoreo, evaluación y seguimiento.

i. Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano

Fuente: Silva Poot et. al., 2018.

Desde el año 2009, se comenzó con el desarrollo del marco jurídico correspondiente para
determinar el uso de suelo para el Municipio Othón P. Blanco titulado: Modelo de
Ordenamiento Ecológico, mismo que considera las fases de caracterización, diagnóstico y
pronóstico, que han sido previamente validadas por el Comité del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local (POEL). Este Modelo vincula los instrumentos de política ambiental y urbanos
vigentes como son áreas naturales protegidas, programas de desarrollo urbano, así como la
consideración de los Programas de Ordenamiento Ecológicos Territoriales de Mahahual y
Bacalar.

Los planes de carácter federal y estatal tienen una vigencia de 6 años, sin embargo, en los
municipios las gestiones gubernamentales duran 3 años, lo que reduce en gran instancia la
autonomía y la capacidad de implementar políticas sustanciales y perennes en cuestiones de
GIR, que en numerosas ocasiones interrumpen las acciones ya logradas o no cuentan con los
recursos o posiblemente el interés de ahondar en el tema. No es posible realizar una
gobernanza bajo estas condiciones ni gestiones territoriales adecuadas.
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ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y PROGRAMÁTICOS REVISADOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y
FUNDAMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GIRD EN

MÉXICO

Instrumento Año

Leyes y
Reglamentos

Ley General de Protección Civil (y Reglamento) 2012 (2014)

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

2017

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 27, Fracc XXXII) 1976

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 2013

Ley General de Cambio Climático 2012

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 2016

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 2018

Planes y
Programas

Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018

Programa de Prevención de Riesgos, SEDATU 2018 (2011)

Reglas y
Lineamientos

Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales 2010

Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales 2011

Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 2010

Fuente: Alcántara-Ayala et. al. (2019).

En este sentido, uno de los principales resultados con los enfoques reactivos y no preventivos
que se manejan en México, es la falta de protocolos de actuación y coordinación entre actores
institucionales de manera horizontal y vertical (federales, estatales, municipales y locales),
grupos de voluntarios, grupos vecinales y organizaciones de la sociedad civil, cuerpos de
bomberos, representantes de los sectores privados y sociales, los medios de comunicación,
centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico, otro efecto antes mencionado es
también la duplicidad de esfuerzos tanto económicos como humanos.

De la misma forma es necesario contar con la obligación y priorización de la seguridad
ambiental, territorial y por ende de riesgos y no sólo como sugerencias que establecen las leyes,
programas y reglamentos, que aunque se encuentren muy bien formulados a nivel Federal, no
es de utilidad si no existe una exigencia en su implementación. Que existan consecuencias
relevantes en caso de incumplir con lo establecido en el marco legal y que se responsabilice a
las personas que deliberadamente actúan o dejan de hacerlo y generan y profundizan más en
las vulnerabilidades y exposición de las personas, medio ambiente, bienes e infraestructura.
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3. Generalidades de la Reducción del Riesgo de Desastres en México

De 1990 a 2011, en México ocurrieron 161 desastres de origen natural, siendo el país con más
fenómenos de ese tipo en América Latina (Pablo Vaggione, Coordinador para México y Cuba de
la ONU Hábitat (Excélsior, 25/01/2018). Asimismo, como lo indica el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, CENAPRED (2014), en las últimas décadas, los fenómenos naturales en
México han dejado un costo promedio anual de 100 vidas humanas y cerca de 700 millones de
dólares. De la misma forma, afirma que es indispensable establecer estrategias y programas de
largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos y no sólo prestar atención a las
emergencias y desastres.

Dentro del panorama que México presenta frente a los riesgos, institucionalmente se ha
establecido una estrategia de prevención que establece varias acciones fundamentales como el
conocer y analizar a nivel comunitario, local, municipal, regional y nacional en primer lugar las
amenazas y peligros a los que se está expuesto, así como la vulnerabilidad de las personas,
bienes y sistemas de todo tipo que, posteriormente de haber sido identificados, se diseñen
estrategias y acciones para no seguir reproduciendo riesgos, mitigar y reducir aquellos
existentes y preparar a la sociedad para saber qué hacer antes, durante y después en caso de
una emergencia o desastre (CENAPRED, 2014).

A pesar de un cambio de paradigma dominante a entenderse como una construcción y
resultado social donde las aproximaciones o estudios de peligros, vulnerabilidad, riesgo y
resiliencia se han modificado desde la década de los años 80 (Krüger et al., 2015), en el país, ha
existido una visión del riesgo más reactiva que prospectiva. Bajo este contexto, surge la
inquietud de conocer el papel que tiene el conjunto integral de elementos del riesgo dentro de
una sociedad, lo que abriría una amplia gama de posibilidades de análisis que derivan desde lo
individual a lo colectivo.

Por tanto, es necesario considerar a los riesgos como un conjunto de fenómenos relacionados
entre sí, antes que aislados e identificar espacialmente estas relaciones, para poder
proporcionar una herramienta útil a las políticas públicas e identificar con mayor claridad hacia
dónde dirigir recursos para la reducción del riesgo. En México, una aproximación a la integración
de los riesgos ha sido la elaboración de atlas de riesgos, tanto de escala nacional, estatal y
municipal, así como los programas de ordenamientos territorial en un apartado
correspondiente a riesgo, en los cuales, se tratan cada uno de los peligros identificados de
manera disociada e independiente. En este sentido, la política pública en materia de Gestión
Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) es prácticamente inexistente.

En el año 2018, la población en México se calculaba en 124 millones de habitantes, la mayoría se
encuentra expuesta a algún tipo de riesgo: climáticos, sismos, inestabilidad de laderas,
inundaciones o tsunamis entre otros y aunque los niveles de riesgo siguen en aumento, así
como los daños y pérdidas por desastres, el tema, se encuentra prácticamente ausente en las
agendas de la política mexicana. En la República Mexicana, la falta de una política de
ordenamiento territorial está directamente asociada a la construcción del riesgo de desastres, ya
que predomina la ocupación improvisada para asentamientos humanos, y el desarrollo de
actividades productivas, que han generado altos niveles de informalidad en el crecimiento de
las ciudades.

Para el tema de riesgos, es importante considerar que en México existe una gran diversidad
climática que cuenta el país, y es que, factores como la orografía, la latitud, altitud o la presencia
de los océanos que lo dotan de una variedad climática enorme. De esta manera es posible
encontrar zonas áridas y desérticas al Norte del territorio. Climas húmedos con selvas tropicales
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al Sur y Sureste. Climas de alta montaña en las zonas de altura. Climas antagónicos a
relativamente poca distancia entre ellos. Con zonas donde la temperatura puede llegar a los
-26ºC en el estado de Durango hasta regiones en el desierto de Mexicali, en Baja California,
donde el termómetro puede alcanzar los 50ºC (Figura 7).

A este tipo de fenómenos hidrometeorológicos podemos asociar a las siguientes amenazas
climáticas: Lluvias, Heladas, granizadas, nevadas, ciclones tropicales, inundaciones, sequías,
temperaturas extremas, fuertes vientos, tornados y tormentas, que además con el cambio
climático se comportan de manera atípica, tanto temporal como espacial, frecuencia y
magnitud.

Figura 7. Climas de México (Köppen, Enriqueta García)

Fuente: Coll (Coord.), (2007).

En este sentido, al analizar las zonas que son susceptibles a inundaciones y al compararlas con
las zonas costeras y la distribución y densidad de población del país y donde de nuevo se deben
tomar en cuenta como una amenaza real al cambio climático. Debido a la orografía nacional,
México está situado cerca de la zona intertropical de convergencia y dentro del campo de
influencia y trayectoria de los ciclones tropicales, se presentan lluvias intensas que producen
inundaciones año con año, ocasionando serios problemas en casi todo el territorio nacional.

A pesar de que el impacto de los ciclones tropicales puede causar muchos daños por los efectos
mencionados, gracias a la lluvia que traen consigo, las presas se llenan y los acuíferos se
recargan, facilitando con ello la existencia de agua para la agricultura, la generación
hidroeléctrica y el suministro de agua potable (Figura 8). Los problemas más urgentes de
resolver en el país son: los de las cuencas del río Lerma y del Valle de México, donde la densidad
demográfica es alta; los de las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta, Costa de Chiapas,
Pánuco, Papaloapan y Santiago, por constituir zonas urbanas, agropecuarias y de desarrollo
económico importantes que se inundan frecuentemente (Figura 9).
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Figura 8. Amenazas Climáticas

Fuente: Coll (Coord.), (2007).

Figura 9. Zonas susceptibles a inundaciones

Fuente: Coll (Coord.), (2007).
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La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del
mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se
concentra la mayor actividad sísmica del planeta. México también está afectado por los
movimientos de las placas tectónicas, particularmente por dos mayores y dos menores. Las dos
mayores son la placa Norteamericana y la placa del Pacífico; las menores son la placa de Rivera y
la placa de Cocos. La placa del Pacífico corre paralela a la Norteamericana y este movimiento es
particularmente notorio en el extremo de la península de Baja California, donde se encuentra la
falla de San Andrés.

Todo este movimiento simultáneo de las placas tectónicas a las que se debe la configuración
actual de México, incide en los nacimientos y erupciones volcánicas. En el país existen unos 20
volcanes activos. La mayoría se localiza a en el Eje Neovolcánico, también llamado Eje Volcánico
Transversal, que atraviesa el país cerca del paralelo 19° N, desde las islas Revillagigedo en el
océano Pacífico hasta el Golfo de México, donde también se encuentra concentrada gran parte
de la población (Figura 10).

Aunque las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad de México,
aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el receptor sísmico de todos ellos
debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus efectos y, la causa
de que estos sean más dañinos en esta zona que en otros lugares, radica entre otras cosas en el
suelo donde se encuentra ya que fue fincada en lo que fuera un lago, generando gran
preocupación que se hizo presente en el fuerte sismo el 19 de septiembre de 2017, mismo día de
aniversario luctuoso del Terremoto de México de 1985. Han sido reportados 369 muertos y 100
desaparecidos en diferentes entidades del país y más de 44 edificios dañados en la Ciudad de
México (SGM, 2018).

Figura 10. Volcanes Activos en México

Fuente: Coll (Coord.), (2007).
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De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2018), entre 2000 y
2014 las pérdidas al respecto se estimaron en dos mil 147 millones de dólares Y para el mismo
periodo se han invertido 11 mil 550 millones de dólares en atención a desastres y emergencias, y
sólo 105 millones de dólares en prevención. En México, existieron un total de 2128 declaratorias
de 3 tipos: Contingencia Climatológica, desastre o emergencia del año 2000 al 2018, distribuidos
de la siguiente forma: geológicos, hidrometeorológicos, químicos y sanitarios con sus
respectivos porcentajes (Figura 11).

En la Figura 12, resulta muy interesante observar el porcentaje de declaratorias por el tipo de
fenómeno que incide en México. En primer lugar y por mucho, son las lluvias, en los próximos
lugares granizadas. Recordemos que los desastres no son naturales, sino socialmente
construidos. La construcción social del riesgo implica que la transformación de los fenómenos
físicos o naturales en amenazas, resulta de la actividad humana (Alcántara-Ayala, 2019).

Figura 11. Sistema de Consulta de Declaratorias, total de declaratorias 2000-2018

Fuente: CENAPRED, 2018.
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Figura 12. Sistema de Consulta de Declaratorias, porcentaje de declaratorias por tipo de
fenómeno 2000-2018

Fuente: CENAPRED, 2018.

El proceso de construcción de riesgo que se ha dado en México, responde a una serie de
factores complejos que son el resultado de la aplicación de los distintos modelos de desarrollo
implementados a lo largo de la historia, pero que en buena medida han tendido cambios
drásticos en la estructura social y territorial que se han producido en las décadas recientes. En
territorio nacional, la relación riesgo-desarrollo es inequívoca y tiene su expresión más clara en
dos aspectos centrales: la forma en que históricamente se ha ocupado el territorio y las
desigualdades sociales que prevalecen entre sectores importantes de la población (SEDESOL,
2010).

El plan que pretenden vincular el desarrollo con la reducción de riesgos de desastres en México
es esencialmente el Plan Nacional de Desarrollo, otros tales como el FONDEN (Fondo Nacional
de Desastres), Plan DN-III (ejecutado por el ejército y la Secretaría de Marina) y FOPREDEN
(Fondo de Prevención de Desastres Naturales), así como la creación de instituciones destacando
el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), además de programas educativos
y de difusión (Sistema Nacional de Protección Civil), la mayoría de ellos de carácter regional y
local acorde a las necesidades de la población .8

Sin embargo, el cuerpo central de estos programas federales es de carácter reactivo, aunque en
los últimos años también se ha intentado incluir el aspecto preventivo y, en menor claridad y
profundidad, la Gestión integral del riesgo, particularmente en un sentido prospectivo. De lo
último señalado, es necesario establecer una mayor vinculación e integración de la perspectiva
y experiencia de la población, considerar sus particularidades regionales y locales, para diseñar
planes de gestión más acordes a la realidad local, aun cuando se definan estrategias generales.

Es importante también, asociar políticas enfocadas al cuidado y aprovechamiento óptimo
ambiental, en un contexto de desarrollo sustentable, que reduzca la intensidad de amenazas de
origen natural y propicie condiciones de desarrollo actual y futuro, además de favorecer la
calidad de vida de la población. También se puede establecer una vinculación mayor de los

8 En la administración de Andrés Manuel López Obrador, el FONDEN junto con otros fideicomisos fueron
cancelados en el segundo semestre del año 2020, por lo que ocurrirá en este sector aún es incierto.
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ámbitos políticos y académicos, con objetivos de aplicación y no únicamente de diagnóstico o
asesoramiento.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que el desastre tiene como causa
principal la pérdida de control sobre el territorio, la incapacidad para gestionar el espacio urbano
y las dificultades para conciliar el interés público con la ganancia privada (IMCO, 2014: 14). En
pocas palabras el desastre es una consecuencia de la falta de capacidad para gestionar el
territorio o el desastre es reflejo de una gobernanza territorial deficiente. Es decir, parte
importante del problema del riesgo en México se asocia con: la inadecuada planeación en el
ordenamiento del territorio y de las políticas para la reducción del riesgo, la deficiente aplicación
de la normatividad tanto federal como estatal, la falta de medidas que induzcan a una
localización más segura de los asentamientos humanos, el insuficiente manejo de las cuencas
hidrográficas, el deterioro ambiental, la marginación, la escasa operación de sistemas de alerta
temprana y la insuficiente cultura de prevención y mitigación, entre otros (SEDESOL, 2010: 4).

A modo de conclusión, en el caso de México, existen lagunas y vacíos normativos e
institucionales donde se prioriza a los intereses particulares sobre la sociedad y el medio
ambiente, lo que a su vez genera más espacios de riesgos y más dinámicas de vulnerabilidad
auspiciadas por el desinterés y corrupción gubernamental, el caso del Estado, Municipio y
Ciudad no son la excepción.

Aquí radica la importancia de los estudios multidisciplinares que ofrezcan alternativas de
solución, que no sean generalistas y no contemplen especificidades ni soluciones a nivel local,
hacen falta más herramientas que diagnostiquen, planeen y generen estrategias que mitiguen
los riesgos, los espacios desiguales y la degradación ambiental, pero es aún más urgente, la
aplicación de los mismos, dejar de producir estos escenarios y realizar una evaluación rigurosa
que derive en la reformulación de los sistemas territoriales y de una planificación del desarrollo
integral segura.
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CAPÍTULO III. EXPOSICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO:
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS EN CHETUMAL

1. Características físico geográficas de Chetumal

La ciudad de Chetumal se encuentra en el Estado de Quintana Roo en el Municipio Othón P.
Blanco, en el sureste de la República Mexicana; la entidad se encuentra en la provincia
fisiográfica denominada Península de Yucatán, con las coordenadas geográficas extremas al
norte 21° 35’, al sur 17° 49’ de latitud norte; al este 86° 42’, al oeste 89° 25’ de longitud oeste.
Colinda al norte con el estado de Yucatán y con el Golfo de México; al este con el Mar Caribe; al
sur con la Bahía de Chetumal, Belice y Guatemala; al oeste con Campeche y Yucatán (Mapa 1).
La extensión del Estado es de 50,843 Km2, incluye las islas de Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, Isla
Blanca, Contoy, entre las más importantes. El estado representa el 2.55 % de la superficie del
país (INEGI, 2010).

Mapa 1. Estados colindantes de Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).

Por su parte, el municipio de Othón P. Blanco se localiza en las coordenadas 18° 30’N y 88° 18’ O
y la Ciudad de Chetumal en las coordenadas 18° 30 ’13” N y 88°18' 19” O. Colinda al este con el
Mar Caribe, al sur con el país de Belice y Guatemala, al oeste con el municipio de Calakmul del
estado de Campeche y al norte con el municipio de Bacalar (PDM, 2013). Cuenta con una
extensión territorial de 18,760 Km2, es el municipio más grande del estado de Quintana Roo y
uno de los más grandes a nivel nacional. Su extensión territorial representa más de la tercera
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parte del estado. El nombre que lleva el municipio es en honor a Othón Pompeyo Blanco,
fundador de la ciudad de Chetumal y quien encabezó la colonización de la región. Su creación
como municipio del Estado de Quintana Roo fue el 12 de enero de 1975. Actualmente el estado
cuenta con 11 municipios constitucionales y el municipio donde se encuentra la zona de estudio,
cuenta con 84 localidades rurales y 9 alcaldías (Plan Municipal de Desarrollo, 2018).

a. Geología

La ciudad de Chetumal, se ubica dentro de una gran región fisiográfica denominada Península
de Yucatán conformada por rocas que en su composición mayoritaria se encuentra el mineral
carbonato de calcio producto de un proceso de sedimentación de lo que alguna vez fue el lecho
marino y que por otros procesos orogénicos y relacionados con la tectónicas de placas, esta
provincia fisiográfica compuesta por una plataforma conocida como Losa de Yucatán que se ha
ido “levantando” poco a poco en un periodo de 12 a 2 millones de años del periodo Cretácico a la
actualidad, generando la superficie y el suelo que abarcan los estados de Quintana Roo,
Yucatán y Campeche principalmente.

Aunque en el resto del país también se ubican algunas de estas características geológicas, el
clima de la región, que se verá a continuación, junto con el cambio del nivel del mar en periodos
alternados de inmersión, han propiciado un sistema kárstico (carbonato de calcio) que en lugar
de contar con relieves positivos como montañas, se ubiquen grandes sistemas de cuevas y
cavernas así como cenotes que caracterizan la topografía peninsular (Rebolledo en Espinoza et
al., 2009).

La Provincia Fisiográfica XI Península de Yucatán que se divide en tres subprovincias (Mapa 2 y
3): la Karso Yucateco; la Karso y Lomeríos de Campeche y la subprovincia Costa Baja de
Quintana Roo que se define como una llanura inundable con piso cementado y salino (PDU,
2005). La roca más abundante en Chetumal y su área metropolitana es la sedimentaria, tanto
del Terciario con un 89.5% como el resto, 10.1% del Cuaternario. Ambos períodos pertenecen a la
Era del Cenozoico que data de 63 millones de años aproximadamente (Mapa 4 y 5). Asimismo,
entre el área metropolitana de la ciudad de Chetumal y Bacalar se localizan también rocas de
origen marino del mioceno y plioceno y arcillas del terciario y cuaternario. A diferencia de
Chetumal y Bacalar, en el río Hondo se encuentran las rocas plegadas y con una serie de fallas
que modifican la geomorfología en el sitio (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).
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Mapa 2. Provincias fisiográficas de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

Mapa 3. Subprovincias fisiográficas de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
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Mapa 4. Tipo de rocas y fallas geológicas de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

Mapa 5. Fallas geológicas de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
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b. Geomorfología

En la región en general y en Quintana Roo específicamente, se cuenta con una Geomorfología
interesante y única que, junto con las características climáticas, geológicas e hídricas son el
escenario perfecto para albergar una gran diversidad biótica y contar con paisajes
extraordinarios.

Cómo se mencionó anteriormente, en la provincia fisiográfica de la Península no existen alturas
significativas de relieves positivos, siendo la elevación máxima el Cerro el Charro con 2030
msnm (INAFED, 2010). La altura de los relieves va aumentando de este a oeste, de la costa a la
región continental y oscila del metro sobre el nivel del mar en las costas hasta los 100 msnm. Al
norte la altitud alcanza 80 msnm y, en el extremo suroeste es donde se encuentran las máximas
alturas entre los límites con Campeche y Guatemala, sin embargo, la mayor parte del territorio
se encuentra por debajo de los 100 msnm (Fragoso et al., 2014).

El área alrededor de la Bahía de Chetumal y la zona de Bacalar, se le considera como una llanura
a esta planicie de acumulación lagunar estructural, prácticamente a nivel del mar y de poca
pendiente (mapa 6). Aquí, se observa una geodinámica de retroceso de línea costera hacia el
continente por sumersión y elevación del nivel del mar (PDM, 2013). El relieve de esta unidad es
una llanura plana con ligeras ondulaciones y numerosas cavidades de disolución, cuya máxima
elevación no alcanza los 10 msnm (PUD, 2005, INEGI, 2010). Por su parte, la Bahía de Chetumal
es la expresión geomorfológica del extremo sur del sistema de fallas que se extiende desde
Holbox hasta Bacalar y que su origen proviene de la disolución de las rocas calizas, como
resultado de la interacción de agua dulce con el agua marina (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011;
Rebolledo en Espinoza et al., 2009).

La altura máxima de la ciudad de Chetumal son 10 msnm, cuenta con escasas pendientes y
numerosas llanuras de inundación, pantanos y cavernas subterráneas. La roca kárstica del suelo
es sumamente permeable y permite la filtración y acumulación de agua en el subsuelo
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; Arriaga en Aguilar et al., 2015). Sin duda, el cambio más abrupto
que ocurre en la ciudad, son las dos zonas de diferente elevación, corta pero gradual y que, a su
vez, separa de manera física la zona alta y la baja por un tipo de terraza natural del terreno. Estas
dos zonas son conocidas, de acuerdo a su elevación relativa como la zona alta y la zona baja. La
zona baja inmediata a la bahía, tiene una elevación media de 2 m sobre el nivel del mar; la zona
alta cuenta con una elevación de 6 a 9 m, con un desnivel importante que varía entre los 4 a 7 m
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; PDU, 2005).
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Mapa 6. Topoformas de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

c. Clima

Como se ha mencionado con anterioridad, la cercanía al mar cálido, el relieve y orografía, la
situación geográfica tropical, así como la vegetación del lugar, dotan de las características
particulares climáticas de Chetumal, que hacen variar los valores de los parámetros
meteorológicos de aquellos que puedan encontrarse en alguna clasificación (Carrillo et al. en
Espinoza et al., 2009). Debido a lo anterior, en esta investigación se utilizará el sistema de
clasificación de Köeppen modificada por Enriqueta García Amaro y con datos de los
componentes físico-ambientales como la temperatura, la evapotranspiración y precipitación
obtenidos durante 15 años por la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo con esta clasificación, en la ciudad de Chetumal predomina el clima cálido,
subhúmedo intermedio Ax’(w1)(i1)gw’, es decir, con temperatura media que oscila entre 22 y 26º
C, en la parte norte predominan las lluvias en invierno, mientras que en la parte sur llueve más
en verano (Mapa 7). La precipitación promedio es entre 1,100 y 1,300 mm anuales, donde las
precipitaciones en el mes más húmedo respecto al más seco son inferiores diez veces (Mapa 8).
Por su parte, los vientos dominantes en la ciudad de Chetumal son los alisios que se presentan
casi todo el año con dirección del este al oeste o suroeste. La velocidad promedio es moderada,
de 20 a 30 km/h (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; INEGI, 2010).

Debido a los cambios climáticos cada vez más marcados, las temperaturas registradas son más
extremas para el municipio. Durante 1961 a 2004 la temperatura máxima promedio fue de
36-37°C, aunque hubo registros de temperaturas de hasta 45°C. La temperatura mínima
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promedio registrada durante el mismo periodo fue de 14-15° C y fue principalmente en la parte
sur del municipio, aunque hay que recalcar que la temperatura en ocasiones suele bajar hasta
los 4°C por unas cuantas horas (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; PDU, 2005).

La época de precipitaciones fuertes se desarrolla en verano, con sequía interestival, aunque se
presentan lluvias en todos los meses, aún en los que se toman como los más secos, marzo y
abril, cuando se presentan precipitaciones exógenas traídas por meteoros tropicales que
suceden en este tiempo, ya que el área se encuentra justo en la ruta de estos fenómenos
hidroclimatológicos migrantes (CONAGUA, 2010; PDU, 2018).

Cada año los fenómenos hidrometeorológicos amenazan la región donde se localiza la ciudad
de Chetumal. Las tormentas tropicales y los huracanes ocurren entre los meses de mayo y
octubre. A lo largo de los meses de noviembre a febrero se presentan los frentes fríos y se
caracterizan por ser anticiclónicos, estos fenómenos no llegan a afectar de manera significativa
por lo que se les denomina intemperismos no severos (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; Morales,
2012).

Distintos huracanes han impactado este territorio dejado destrucción, ya sea por el efecto
directo del viento o por el material que acarrea el aire, entre los más recordados se encuentran:
Janet (1955), Carmen (1974), Dean (2007), de los cuales el primero prácticamente arrasó con la
ciudad de Chetumal. Durante septiembre y octubre de 1995, los huracanes Opal y Roxanne
inundaron las colonias de Solidaridad, Fidel Velásquez y Payo Obispo de la ciudad de Chetumal,
por su parte, el huracán Chantal (2001) causó destrucción de infraestructura de comunicación y
de servicios en Chetumal (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; PDU, 2005).

Las zonas de mayor peligro ante estos fenómenos, se encuentran localizadas en la parte baja de
la ciudad de Chetumal que abarca aproximadamente un 70% de ésta (30 Km2). Hacia el
noroeste de la ciudad, donde se ubican los nuevos asentamientos, el peligro es menor.
Asimismo, para la localidad de Xul-Há, el peligro se representa en la misma escala, esto debido a
su cercanía al Sistema Lagunar de Bacalar. Como área costera la gran parte de este territorio se
considera con peligro alto, solamente una pequeña porción hacia al norte, en los márgenes de
la localidad de Calderitas, se observa un grado de peligro bajo, debido a que la Bahía de
Chetumal trabaja como sistema regulatorio y de barrera natural para este espacio geográfico
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

57



Mapa 7. Climas de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

Mapa 8. Precipitación de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
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d. Hidrología

Es precisamente en el municipio de Othón P. Blanco donde se ubican los únicos cuerpos de
agua superficial de Quintana Roo, el Río Escondido, es de corrientes irregulares y de naturaleza
estacional y proviene de Campeche y, el Río Hondo, de hecho, son los únicos ríos de toda la
península de Yucatán (PUD, 2005). El Río Hondo, limitado por los paralelos 18° 21” y 18° 52” N y los
meridianos 87° 54” y 88° 23” de longitud oeste, es la barrera geográfica considerada como la
frontera entre México y Belice y que también divide a Centroamérica, desemboca en la Bahía de
Chetumal y se sitúa en el extremo este y sur de la ciudad y cuenta con una profundidad media
de 10 m, una longitud de 180 km aproximadamente y una anchura media de 50 m. Otras
corrientes de agua superficial, pero de menor magnitud son el Arroyo Ucum y el Arroyo Azul
(INAFED, 2010).

Los cuerpos de agua más importantes de la región colindante a la zona de estudio además de la
Bahía de Chetumal cuya costa es baja y pedregosa, cubierta en su mayor parte por el mangle,
hacia el suroeste de la zona urbana se encuentra el cauce del río Hondo, éste nace en las sierras
fronterizas entre Belice y Guatemala; y desembocan en la ciudad de Chetumal (PMD, 2013;
CONAGUA, 2010), es la Sabana, Laguna Guerrero, Laguna Milagros, San Felipe y la Laguna de
Bacalar (Mapa 9).

El Municipio de Othón P. Blanco, pertenece hidrológicamente hablando a la Región Hidrológica
Yucatán Este, a su vez, se encuentra en la subcuenta denominada Bahía de Chetumal
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011). Es de importancia mencionar que, en la parte baja de la Ciudad
de Chetumal es una zona de humedales, lo que hace una zona de riesgo, de contaminación,
alteración y pérdida de ecosistemas costeros, que se profundizará más adelante.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Othón P. Blanco El 10% de
la superficie del área de estudio está expuesta a un peligro muy alto por inundación, como lo
evidencia las inundaciones registradas por marea de tormenta en la zona de la bahía de
Chetumal, el 30% de la superficie de estudio, de manera dispersa en la zona urbana de
Chetumal presenta un peligro alto por acumulación por precipitación, son aquellas colonias que
no cuentan con un sistema de drenaje y alcantarillado (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; CONAGUA,
2010).

En la zona norte de la Ciudad de Chetumal se encuentra la colonia llamada Nuevo Progreso que
originalmente fue un asentamiento irregular edificado a un costado de una zona de humedales,
localmente conocida como la Sabana y que presenta un peligro alto por inundación. Al este de
la ciudad de Chetumal se localizan lagunas y humedales, junto a ellas se encuentran las
localidades como Subteniente López que está expuesta a peligro alto en periodos de
precipitación por inundaciones y al desbordarse los cuerpos de agua; las localidades de
Huay-Pix y Xul-Ha presentan un peligro medio y bajo. Al interior y de manera distribuida en la
zona urbana de Chetumal se encuentran zonas que pueden presentar peligro bajo o muy bajo
por inundación, estas son aquellas colonias que por su reciente creación cuentan con un
sistema de drenaje y alcantarillado o pozos de absorción que evitan las inundaciones (SEDESOL,
CIG-UQROO, 2011).
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Mapa 9. Hidrografía de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

e. Edafología

Al norte de Quintana Roo, los suelos delgados y pedregosos, aunados a la densa karsticidad y las
fallas, conforman una zona muy susceptible a colapsos y procesos erosivos, lo que restringe el
uso potencial del suelo. Actualmente el turismo de cenotes, cavernas y el senderismo son
intensos en esta zona, además, hay agricultura sobre Cambisoles y Luvisoles. Al suroeste del
Estado, en lomeríos, se presentan los suelos más profundos (Phaeozems y Vertisoles) en las
zonas bajas del relieve, donde el uso de suelos se ve restringido por el relieve. En el centro-oeste
del Estado, en planicies acolinadas hay suelos potencialmente más productivos y sin la limitante
del relieve relativamente pronunciado, por lo que son susceptibles a mayor diversidad de usos
(Fragoso et al., 2016: 265).

En la ciudad de Chetumal y su zona metropolitana, predomina el suelo Gleysol (ibidem., 2017),
mientras que en el litoral de la Bahía de Chetumal están presentes los suelos Akalche. Las
características de este suelo son tierras bajas que se inundan. Este tipo de suelos también son
predominantes al noreste del Municipio de Othón P. Blanco y al igual que el Regosol son suelos
poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la roca (Mapa 10). Debido a la
poca permeabilidad de los suelos (suelos Glay o Akalche), en estos ocurre acumulación de agua,
que forman aguadas o lagunas de poca extensión o, en algunas ocasiones, zonas de inundación
permanente (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; PDU, 2005).

Asimismo, existe la presencia de Leptosoles que son pedregosos, este es un suelo formado por
Rendzinas con incrustaciones de Litosoles. Son suelos jóvenes, cuya característica principal es la
presencia de residuos de carbonatos mezclados con material mineral. Su coloración va del
castaño oscuro al negro, arcillosos, con profundidades no mayores a 25 cm desde la superficie,
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soportan vegetación de selva alta y mediana subperennifolia. La capa superficial es de color
negro cuando está húmeda, y muchas veces tiene por encima una capa de hojarasca que hace
que sus contenidos de materia orgánica vayan de pobres a extremadamente ricos. La textura
dominante es arcillosa. Se estructura en bloques subangulares, granulares y migajosos, que
permiten un buen drenaje interno. Regularmente son muy fértiles, su uso es limitado por su
poca profundidad (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; Fragoso et al., 2017; PDU, 2005).

El subsuelo de la zona alta, previamente abordada, se constituye por materiales estratificados,
de colores claros (blanco, amarillo y café), del tipo de calizas cretosas, conocidas localmente
como Sascab. Su espesor y karsticidad son muy variables. Este material aflora en la superficie y
sólo en ocasiones se observa sobre él roca caliza dura, en pequeñas porciones o fragmentos
aislados. Su textura es la de un suelo arcillo arenoso de consistencia variable. En la zona baja, las
condiciones del terreno natural son completamente diferentes a las de la zona alta, debido
principalmente a la presencia superficial de depósitos marinos recientes que yacen sobre una
formación similar a la de la primera. Estos depósitos marinos están poco consolidados y son de
consistencia y/o compacidades muy variables, se encuentran saturados por encontrarse el nivel
freático a poca profundidad de la superficie en un rango que va de los 0.50 m a 1.50 m
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).
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Mapa 10. Suelos de Quintana Roo

Fuente: Fragoso-Servón, P., Bautista, F., Pereira, A., Zapata, G. (2017), Digital Soil Map of Quintana
Roo, México. Journal of Maps.
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f. Vegetación y biodiversidad

Los tipos de vegetación que se presentan en la entidad y de acuerdo con la Clasificación de
Rzedowski son, Vegetación acuática y subacuática, Bosque Tropical Subcaducifolio, Bosque
Tropical Perennifolio y Bosque espinosos. La distribución de la vegetación en el sur del estado se
encuentran Akalches en la parte occidental de Bacalar; se encuentran marismas costeros en la
Laguna de Bacalar y al noroeste de Chetumal, los manglares se encuentran distribuidos a lo
largo de la línea de costa (si no han sido deforestados), la mayor parte del territorio cuenta con
selva; en las zonas urbanas y su cercanía se localizan las extensiones de suelo utilizado para las
actividades económicas como agricultura, pecuarias y forestales y suelo descubierto (Mapa 11).

La fauna marina característica, está conformada por moluscos, copépodos, palemónidos,
anfípodos, remípedos, decápodos. Algunas aves representativas de la región son el loro
yucateco, ralón cuello gris, garzón albo, paloma cabeciblanca, hocofaisán, halcón peregrino,
fragata, cormorán y el tucán pico multicolor. Por su parte, entre los reptiles destacan la Boa
constrictor, cocodrilos, tortugas caguama. Entre los mamíferos se encuentran los tlacuaches, el
jaguar y el puma (PDU, 2018).

La flora y fauna características, incluyendo especies amenazadas de la región y sus alrededores,
incluyen palmas, manglares, el chechén y por último la Vallisneria americana. De acuerdo con
CONABIO (2010), en la ciudad de Chetumal se presenta una problemática medioambiental
ocasionada principalmente a la modificación del entorno; el agua subterránea ha sido
impactada por el urbanismo, al igual que el manglar que ha sido impactado por la carretera; los
procesos de dragado, deforestación y agricultura intensiva. Se ha contaminado debido al
aumento e irregularidades en las aguas residuales, agroquímicos, materia orgánica, basura,
derivados del petróleo y contaminación industrial; flujo constante de contaminantes hacia ríos.
Asimismo, además de varias especies de palmas amenazadas por deforestación, existe una
disminución importante del mero por sobrepesca; se colocan trampas no selectivas en canales
que afectan a otras especies de la región, así como a la cadena trófica y la introducción de
especies invasoras como la tilapia, entre otros.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son espacios establecidos por el Estado para su
preservación y están sujetos a un marco legal para garantizar la conservación de sus riquezas
medioambientales y culturales, estos espacios deben ser creados, a su vez, por la sociedad, para
integrar esfuerzos que garanticen el mantenimiento de sus procesos ecológicos (SEDESOL,
CIG-UQROO, 2011; PDU, 2005).

Quintana Roo es uno de los estados que destaca en la implementación y elaboración de
Programas de Ordenamiento Ecológico y de Áreas Naturales Protegidas. Gran porcentaje de la
superficie de la zona costera del estado se encuentra bajo alguno de los dos esquemas de
protección en mención. De 21 áreas naturales protegidas decretadas en el estado, la Reserva
Estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal es considerada como uno de los seis sitios
prioritarios para la conservación del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) debido a la gran
aportación de nutrientes provenientes del Río Hondo, por sus zonas de crianza para especies
acuáticas comerciales, zonas de alimentación y refugio del manatí antillano, zonas de anidación
de aves, hábitat de especies de flora y fauna protegidas o en peligro de extinción y es una de las
zonas de mejor estado de conservación de humedales y manglares en el sur de Quintan Roo
(Lizárraga en Espinoza, 2009).
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Mapa 11. Vegetación de Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Municipio de Othón P. Blanco (2016), Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

La ciudad de Chetumal se encuentra también dentro de la zona de transición del Corredor
Biológico Mesoamericano (Figura 11), el cual es el espacio en zonas de particular valor para la
conservación de la biodiversidad, zonas que constituyen importantes funciones de conectividad
entre AP en estados del Sureste de nuestro país. Este corredor contribuye de manera cotidiana a
la agenda ambiental global a partir de la aplicación de un modelo integral destinado a detener
el ensanchamiento de la frontera agropecuaria, proteger nuestros remanentes de selvas y
bosques y adoptar sólidas medidas frente al fenómeno de cambio climático (CONABIO, 2016).
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2. Características históricas, sociales y económicas de Chetumal

Por su estratégica posición y características geográficas, el área de Chetumal y sus alrededores9

han sido zonas de interés y ocupación desde tiempos prehispánicos, entre 2000 a. C. y el S XVI
por los mayas, hasta la diversa población que la ocupa en la actualidad. Por las especificidades
hidrográficas de la región, además de consolidar Bacalar y Chactemal, como era llamada por los
putunes, se consolidaba como una importante región agrícola, también, los mayas utilizaban los
cuerpos de agua para transporte y comercio.

Posteriormente, en la época colonial, la Corona Española únicamente se enfocó en los
alrededores de Bacalar que, desde el fuerte, defendió la ciudad de los ataques de los piratas,
franceses e ingleses y taladores furtivos, por lo que Chetumal se quedó rezagada tanto en
población como en agricultura (Castillo, 2006; González, 2019).

Territorialmente e históricamente, la Península de Yucatán se encuentra desagregada del resto
del territorio nacional. En 1824, se establece la Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos, donde Yucatán queda como un estado de la federación. Para este tiempo, Bacalar
era la zona comercial clave entre México y Belice, lo que favoreció la población de la zona. Sin
embargo, en julio de 1847 comienza La Guerra de Castas derivado de múltiples conflictos
sociales, territoriales, económicos y de grupos de poder que derivan en una reconfiguración
territorial en la región que influye en los asentamientos actuales.

Con casi 50 años de conflicto armado en la zona maya, se generaron actividades de otra
naturaleza, como el tráfico de pólvora y armas para los rebeldes mayas auspiciado por los
ingleses que se encontraban en Belice a cambio de la explotación y tráfico ilegal de maderas
preciosas. Es por ello que, el gobierno federal de finales del S XIX en 1983, Porfirio Díaz firma el
Tratado Mariscal Spencer donde se reconocía la soberanía británica sobre la Colonia de
Honduras Británicas y donde se comprometen a dejar de suministrar armas a los mayas.

De la misma manera, se promueve la ocupación espacial militar y poblacional de la orilla de la
Bahía de Chetumal en un poblado llamado Payo Obispo fundado por el comandante de la
Armada de México Othón Pompeyo Blanco el 5 de mayo de 1898 para establecer un punto
geoestratégico y de control fronterizo con la Colonia Británica y evitar el tráfico de armas y
deforestación ilegal de maderas preciosas. separándolo del estado de Yucatán.

No obstante, el territorio de Quintana Roo, experimentó múltiples desarticulaciones, anexiones
y cambios en su configuración. Porfirio Díaz, el 24 de noviembre de 1902, decreta como territorio
federal a Quintana Roo, en 1913 durante la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza vuelve a
anexar Quintana Roo a Yucatán, cuatro años después, a través de la Constitución Política en 1917,
se vuelve territorio de nuevo.

En 1931 con Pascual Ortiz Rubio, anexa el territorio quintanarroense a los estados de Yucatán y
Campeche y en 1936, cambia su nombre a Chetumal. Fue el 16 de enero de 1935, en la
presidencia de Lázaro Cárdenas donde se restituye al Territorio de Quintana Roo, hasta que el 8
de octubre de 1974, se publica por decreto que, Quintana Roo se convertía en un estado de la
República Federal, se nombra, junto con otros seis municipios, al municipio Othón P. Blanco y
Chetumal se constituye como su cabecera municipal (Castillo, 2009 y 2019, Romero, 2014).

Un evento fundamental y que tiene una relación estrecha con la configuración y
reconfiguración territorial de Chetumal, es con un desastre. El Huracán Janet impactó en
septiembre de 1955, destruyó casi por completo a la ciudad, provocó una movilidad en su

9 El nombre de Chetumal proviene del maya y significa “lugar donde los árboles rojos crecen”,
haciendo alusión al árbol palo de tinte que era sumamente cotizado por la Corona Española.
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población; ya que este fenómeno destruyó el 80% de las viviendas de la época ya que las
primeras casas construidas eran de madera y no eran resilientes antes un fenómeno de estas
características que se profundizan más adelante.

a. Población

Chetumal mantuvo un crecimiento poblacional por arriba del promedio nacional, que para el
periodo 1990-2010 alcanzó solo el 1.0%. Sin embargo, a escala municipal y local, siempre ha
estado por debajo de la estatal debido al gran dinamismo que se vive en el norte de la entidad
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011). Así, la población de Chetumal en 2010, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) era de 151243 habitantes (Mapa 12).

Espacialmente, es importante considerar que entre Chetumal y Calderitas existe una
conurbación física, esto hace que Calderitas se conforme en la actualidad como una colonia de
Chetumal, aun cuando mantiene cierta funcionalidad propia. Por otro lado, y según criterios
utilizados por el INEGI, las localidades de Chetumal y Calderitas cuentan con la denominación
de ciudad urbana por superar los 2,500 habitantes (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

El mapa 12 muestra la distribución de la población según Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB)
urbanas delimitadas por el INEGI, que se definen como un área geográfica ocupada por un
conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier
otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las
zonas urbanas que son aquellas con población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las
cabeceras municipales.

Para identificar la distribución de la población según AGEB, se realizaron cinco rangos de
población, considerando que existen seis AGEB que no presentan población, y procurando
realizar una distribución uniforme de los datos. Así, en Chetumal se identifica que la mayor
concentración de población, entre 3500 y 5000 habitantes, se localiza en el oeste de la ciudad,
así como en el norte y este, mientras que las AGEB con menos población están en la periferia.

Del total de población señalado, 2559 eran hombres y 2571 mujeres (Mapas 13 y 14), mientras que
la tasa de crecimiento de la población urbana de la ciudad observa una variación significativa
entre los años 1970, 1980 y 1990, pasando del 6.3% al 9.1% hasta el 5.2% (Castillo, 2009). A partir del
año 2000, este crecimiento se ha mantenido en una tasa alrededor del 2%: 1990-2000 (2.6%);
2000-2010 (2.2%).

Actualmente el crecimiento urbano de la ciudad de Chetumal se da en los lotes baldíos al
interior de la ciudad y en las periferias hacia el norte y oeste, donde se encuentran áreas de
humedales y crecidas de cuerpos de agua, lo que implica riesgos y por tanto desastres
anunciados por el cambio de uso del suelo.

En el municipio de Othón P. Blanco, la distribución de sus habitantes es desigual: existen
localidades donde se concentra demasiada población, y otras en las que la población es poca,
no obstante, y de la misma forma, los territorios en los que están asentadas estas poblaciones
tienen superficies diferentes, por tal motivo la densidad poblacional es muy desigual entre unos
y otros (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011). Así, con una superficie de 3250.7 ha, la densidad
poblacional promedio de Chetumal es de 55.2 hab/ha, sin embargo, existen AGEB en las cuales
la densidad alcanza los 140 hab/ha. (Mapa 15). Es de destacar que, las menores densidades se
localizan desde el centro y hacia el este y sur del mismo, en los cuales las máximas densidades
son de 60 hab/ha, mientras que a partir del centro de la ciudad y hacia el norte y oeste la
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densidad aumente, existiendo al menos seis AGEB en las cuales la densidad oscila entre los 121 y
140 hab/ha.

Mapa 12. Distribución de la población de Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Mapa 13.  Distribución de la población masculina de Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

Mapa 14.  Distribución de la población femenina de Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Mapa 15. Densidad de población de Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

La siguiente tabla (Tabla 1), muestra la distribución de la población según sexo, así como la
superficie de la ciudad de Chetumal, con ello se define la densidad de población promedio
(hab/ha) que ahí se presenta. Se identifica que la distribución de la población según sexo es
igual a la distribución nacional, en donde la mayor cantidad de personas corresponde al sexo
femenino (49.1%).

Tabla 1. Distribución de la población según sexo y densidad de población en Chetumal, 2010

Habitantes %
Hombres 74273 49.1
Mujeres 76970 50.9
Total 151243 100
Densidad de población
promedio

46.5 hab/ha

Superficie 3250.7 ha
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Población según grupos de edad

La estructura por edad de la población en 2010 muestra una población menor de 5 años de
15559, mientras que la población joven (15-24 años) fue de 30140 (Mapas 16 y 17); por lo tanto, se
observa una concentración significativa de población joven, esto se podría relacionar con la
disminución de la fecundidad que ha experimentado la población a nivel nacional en las últimas
décadas, la cual ha sido más intensa en las localidades urbanas que en las rurales (Tabla 2)
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

Tabla 2. Distribución de la población según grupos de edad en Chetumal, 2010

Habitantes %
Población menor de 5
años

15559 10.3

Población de 15-24 años 30140 19.9
Población mayor de 65
años

6379 4.2

Población de 15-64 años 104557 69.1
Población de 0-14 años 39634 26.2
Total 151243 100

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).

Así, la población menor de 5 años se distribuye principalmente del centro al sur de la ciudad,
existiendo dos AGEB en las cuales se alcanzan hasta 890 menores de 5 años, mientras que la
población joven (15-24 años) se distribuye en mayores cantidades en las AGEB del norte de
Chetumal, mientras que en el centro se cubre una población joven de entre 300 y 500 jóvenes.
Por otro lado, la población mayor (más de 65 años) en Chetumal es de 6379, mientras que el
grupo intermedio, considerando nuevamente a los de 15 años y hasta los 65 años es de 104557.
La población entre 0 y 14 es de 39634 (Mapas 18, 19 y 20).
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Mapa 16. Distribución de la población de 0 a 14 años, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

Mapa 17. Distribución de la población entre 15 y 65 años, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Mapa 18. Distribución de la población mayor de 65 años, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

La población adulta mayor se concentra en bajos rangos al norte de la ciudad, en la cual se
pueden localizar un máximo de 150 adultos mayores por AGEB, mientras que hacia el sur se
pueden identificar espacios que pueden alcanzar hasta 300 adultos mayores de 65 años. El
grueso de la población (entre 15 y 65 años) se distingue porque la periferia de la ciudad es la
superficie que concentra los menores valores en este rango edad de la población, mientras que
tres AGEB del noroeste presentan entre 2501 y 3000 personas en el rango de edad señalado. La
población menor de 15 años se distribuye del centro y hacia el este y oeste con AGEB que tienen
entre 401 y 800 habitantes, mientras que existe una AGEB que tiene 1267 habitantes entre el
rango de edad.

b. Migración

En Chetumal, la población se encuentra compuesta por gente procedente de otros lugares, ya
sea de la entidad o de otros estados (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011); así, 94501 nacieron en la
entidad, lo cual no significa que hayan nacido en la ciudad; 54535 habitantes nacieron en otra
entidad, es decir, más de una tercera parte de la población de la ciudad es inmigrante. De los
que nacieron en la entidad, los que tienen más de 5 año son 129465, mientras que, en este
mismo rango de edad, quienes nacieron en otra entidad es de 6836.

El 85% de la población mayor de 5 años nació en la entidad, sin embargo, el 36% es originario de
otros estados del país, lo cual refleja que más de la tercera parte de los habitantes de Chetumal
han migrado hacia la ciudad. Bajo esta misma dinámica, la población mayor de 5 años que
nació en la entidad se distribuye de forma irregular en la ciudad, y alcanza hasta 4137 habitantes,
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destacando nuevamente que la periferia de Chetumal representa los espacios con los valores
más bajos. Por otra parte, la población mayor de 5 años que nació en otra entidad alcanza hasta
480 habitantes en una sola AGEB.

c. Población hablante de lengua indígena

Sumado a las condiciones anteriores, en la ciudad de Chetumal, aún existen personas que
hablan alguna lengua indígena. Para 2010 el INEGI contabilizó 9107 habitantes de 5 años y más
que hablan alguna lengua indígena, esto es aproximadamente el 6.1% del total de la población
residente (Mapa 19) (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

Por su parte, existen 6 habitantes de la ciudad de más de 5 años, localizados en el centro de la
ciudad, que además de hablar una lengua indígena, no hablan español. Contrario a lo anterior,
8582 personas de más de 5 años hablan una lengua indígena y hablan también español.

Mapa 19. Distribución de la población hablante de alguna lengua indígena de Chetumal,
2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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La siguiente tabla (Tabla 4), indica cuales son los porcentajes que corresponden a las personas
que hablan alguna lengua indígena y su respectiva relación con la lengua oficial de México: el
español.

Tabla 4. Distribución de la población de que habla alguna lengua indígena en Chetumal,
2010

Habitantes %
Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 9107 6.0
Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no
habla español

6 0.004

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y habla
español

8582 5.7

Total 151243 100
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

d. Discapacidad

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad, además de ser una
responsabilidad social y colectiva, ya que es considerada como una colección compleja de
condiciones donde algunas son socialmente y culturalmente creadas. Estas condiciones
representan una disminución de las capacidades o facultades o dificultades para ejecución de
tareas o su participación en situaciones vitales aunado a las limitaciones de la actividad y las
restricciones de la participación. En Chetumal existen, según datos del INEGI de 2010, 5608
personas que tienen dificultad para el desempeño y/o realización de tareas en su vida cotidiana,
lo que equivale al 3.7% de la población total (Tabla 5).

Tabla 5. Población con alguna discapacidad en Chetumal, 2010

Habitantes %
Población con alguna discapacidad 5608 3.7
Total 151243 100

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

e. Educación

En cuanto a la escolaridad de la ciudad de Chetumal, cuenta con una población de 15 años y
más analfabeta de 3796 y, en el mismo rango edad, 4445 sin escolaridad alguna. Contrario a los
datos anteriores, y en el mismo rango de edad, 100761 son alfabetos y, en aproximadamente la
misma cantidad de personas, 100112 tienen un grado definido de escolaridad (Tabla 6).

Tabla 6. Distribución de la población según educación en Chetumal, 2010

Habitantes %
Población de 15 años y más analfabeta 3796 2.5
Población de 15 años y más sin escolaridad 4445 2.9
Población total alfabeta 100761 66.6
Población total con escolaridad 100112 66.2
Total 151243 100

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Mapa 20. Distribución de la población con discapacidad en Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

Mapa 21. Distribución de la población de 5 años y más analfabeta, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Mapa 22. Distribución de la población de 5 años y más sin escolaridad, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

f. Economía

El área circundante de la Bahía de Chetumal, ha sido una zona comercial desde su creación, el
eje comercial de la ciudad, desde la institucionalización de la frontera en 1983, ha sido el
comercio y su función como centro político-administrativo. En la década de los noventa, Belice
es declarada zona libre, influyendo considerablemente la actividad comercial en la ciudad de
Chetumal. A partir del año 2000, la ciudad inicia un proceso de re-direccionamiento de sus
actividades económicas, buscando complementar la actividad comercial invirtiendo en
infraestructura de servicios que permita ofrecer opciones de hospedaje, alimentación y
esparcimiento (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

Es de resaltar el dinamismo que ha tenido la actividad económica en la ciudad de Chetumal. La
población ocupada en actividades del sector secundario y terciario presenta una tendencia
creciente, aunque en mayor medida en el sector terciario (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; Castillo,
2009). La ciudad remarca su vocación hacia la actividad comercial y de servicios bancarios,
aprovechando su condición de frontera, y hacia los servicios administrativos dado su papel de
capital del estado. Respecto a la distribución de la población económicamente activa (PEA) de
Chetumal en el año 2010 ascendía a 69001 habitantes, mientras que la población no
económicamente activa era de 49626 habitantes (Mapas 23 y 24).

En este sentido, para el año 2012, la ciudad de Chetumal en el sector turístico, obtuvo una
derrama de más de 50 millones de dólares y se comienza con una transformación en la
diversificación de los servicios anteriormente dedicados, lo que da pie a un crecimiento
considerable en el sector inmobiliario para los estándares de la región. Para darle a Chetumal
una opción más para dinamizar su economía se construyó el Centro de Convenciones, la
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intención fue dinamizar la economía de Chetumal, teniendo en cuenta que el 25% de los turistas
que se reciben en el Estado son convencionistas (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

Tabla 7. Población Económicamente Activa de Chetumal, 2010

Habitantes %
Población Económicamente Activa -PEA 69001 45.6
Población No Económicamente Activa 49626 32.8
Total 151243 100

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).

g. Salud

Chetumal cuenta con dos Centros de Salud, y es de destacar que los pobladores de Huay Pix no
cuentan con centro de salud, acudiendo, por lo tanto, a este servicio a la ciudad de Chetumal.
Por su parte, en Chetumal se tiene un déficit tanto de consultorios como de camas en los
servicios públicos que el estado presta a través de SESA (PMD, 2013). Así, personas son 116521
derechohabientes, mientras que 33819 no cuentan con este servicio de salud (Mapas 25 y 26).

De los datos anteriores conviene destacar, por lo tanto, que el 77% de la población
económicamente activa es derechohabiente, lo cual señala que falta al menos una cuarta de la
población que debe de acceder a este derecho (Tabla 8).

Tabla 8. Población derechohabiente en Chetumal, 2010

Habitantes %
Población derechohabiente 116521 77.0
Población sin
derechohabiencia

33819 22.4

Total 151243 100
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Mapa 23. Distribución de PEA de Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

Mapa 24.  Distribución de la Población Económicamente Inactiva en Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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Mapa 25.  Distribución de población con derechohabiencia de Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).

Mapa 26. Distribución de población sin derechohabiencia de Chetumal, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2010).
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h. Vivienda

El 98.7% de los habitantes de Chetumal habita una vivienda de carácter particular, mientras que
prácticamente el cien por ciento de las viviendas de Chetumal presentan todos los servicios
básicos.

Tabla 9. Características de la vivienda en Chetumal, 2010

Viviendas
Total de viviendas 49825
Total de viviendas habitadas 41836
Total de viviendas particulares 49602
Total de viviendas particulares habitadas 41824
Total de viviendas particulares deshabitadas 5950
Total de viviendas particulares de uso temporal 2026
Ocupantes de viviendas particulares ocupadas 149256
Viviendas particulares que disponen de luz, agua, red pluvial y drenaje 40296
Total 151243
Promedio de habitantes en viviendas particulares habitadas 3.3 hab.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).

De los hogares que existen en Chetumal, 41613 entraron en la categoría de censales, lo que
significa que se consideran al total de ocupantes en las viviendas particulares habitadas como el
hogar censal, en los cuales en 2010 existía una población de 149256 personas (Mapa 27 y 28). El
ritmo de construcción de vivienda nueva puede observarse a partir de la autorización y
construcción de fraccionamientos en la ciudad; es importante recalcar que, en la mayoría de los
casos se trata de proyectos de lotes con vivienda y urbanización; siendo una minoría aquellos
donde se trata de venta de lotes con urbanización, y en los que el dueño construye por sus
propios medios y gusto su vivienda.

Así, la ciudad tenía en 2010 un total de 49825 viviendas de las cuales 49602 estaban habitadas, y
de este total, 41836 eran de régimen particular, de estas últimas 41824 estaban habitadas y 5950
estaban deshabitadas. Sin embargo, 2026 de las viviendas particulares eran de uso temporal
(Mapa 29). En las viviendas particulares, en el mismo año señalado, había 149256 personas
habitándolas, mientras que existía un promedio de 3.3 habitantes por vivienda particular. En
cuanto a los servicios que las viviendas poseen, 40296 de estas poseen servicios como de luz,
agua, red pluvial y drenaje (Mapa 30).
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Mapa 27. Distribución de hogares censales de Chetumal, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).

Mapa 28. Distribución población total en hogares censales de Chetumal, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).

81

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1TpNNQ83nnaXt0GcWXkuFZIs64idEkpPC
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1D6KfwHCabovVgP26DVlVeDgllj6CD481


Mapa 29. Distribución del total de viviendas de Chetumal, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).

Mapa 30. Distribución de viviendas con servicios de luz, agua, red pluvial y drenaje

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010).
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO:
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL RIESGO EN CHETUMAL

1. Peligros

La ciudad de Chetumal, comúnmente es identificada como un espacio en riesgo ante
amenazas ciclónicas únicamente, sin embargo, existen otros fenómenos que inciden en su
territorio tales como los hundimientos e inundaciones, y que integrados en sus características
espaciales, permiten conceptualizar al territorio desde el punto de vista del riesgo, como línea
eje para plantear políticas de ordenamiento territorial y gestión del riesgo promoviendo a su vez,
un desarrollo sustentable.

A continuación, se describirán los peligros encontrados en la zona de estudio conforme sus
categorías por origen determinadas previamente por el CENAPRED (geológicos,
hidrometeorológicos, químico tecnológicos y sanitario ecológicos), así como la generación de la
cartografía de cada uno en la cual se indica siempre el grado de peligrosidad que puede ser
Muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo y bajo respectivamente .10

a. Geológicos

Como se había mencionado anteriormente, y de acuerdo con las condiciones topográficas y
propiedades del subsuelo en el área de la ciudad de Chetumal se distinguen dos zonas de
diferente elevación, separadas físicamente por un escalón natural del terreno, que constituye
una transición corta pero gradual. Estas dos zonas son conocidas, de acuerdo a su elevación
relativa, zona alta y zona baja (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

La zona baja inmediata a la bahía, tiene una elevación media de 2 m sobre el nivel del mar; la
zona alta se extiende tierra adentro con una elevación de 6 a 9 m, de forma tal que el desnivel
entre ambas varía entre 4 a 7 m Zona alta (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; PDU, 2005). En la
siguiente figura (Figura 1), se muestra un Modelo Digital de Elevación a 5 m, en donde podemos
ver las partes más bajas de la ciudad lo que la hace altamente susceptible a distintos peligros
como inundación, marea de tormenta, karstificación y baches entre otros, lo que se puede
confirmar con otras cartas cartográficas más adelante:

10 A pesar de ser una emergencia sanitaria, debido a las fechas y duración del proceso de realización de esta
investigación, no se incorporó el análisis de la pandemia y fenómeno del nuevo coronavirus SARS-CoV-2
identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) dentro de la descripción de los
peligros o dentro del modelo de Unidades Territoriales del Riesgo por encontrarse fuera de los parámetros
temporales.
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Figura 1. Modelo Digital de Elevación de Chetumal

1. Sismos

Dentro del último PDU (2018) realizado para Chetumal, los sismos se descartan en razón de que
la zona de estudio no registra este tipo de fenómeno perturbador. No se han registrado sismos
en los últimos 110 años (PDU, 2018: 27) y de acuerdo con CENAPRED, existe un peligro bajo en la
región (Figura 2). Sin embargo, en los últimos años, se han percibido distintos sismos en la
ciudad de Chetumal de múltiples orígenes, entre los que destaca la zona cercana a Savannah
Bight en Honduras, Chiapas e inclusive Tulum.

Inclusive en algunos sismos como el percibido el 28 de abril de 2019, y en al sismo del 16 de abril
de 2020 a través de instrucciones del Sistema Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, se
activaron los protocolos de seguridad.
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Figura 2. Peligro bajo por sismos en Chetumal

Lo anterior, es de importancia considerarlo porque y como se verá más adelante a lo largo de la
investigación, la evaluación de vulnerabilidad y riesgos para sismos existe y está presente sobre
todo en la cuestión estructural de las viviendas. Uno de los principales problemas que existen al
respecto, es que no hay experiencia, o protocolos claros que conozca la población al respecto de
este peligro, inclusive y a pesar de haber experimentado las vibraciones sísmicas, la población
insiste que no tiembla por la creencia tanto empírica como científica sostenida durante muchos
años de que en la Península no hay sismos.

Información que debe ser evaluada y colocar instrumentos para medir este tipo de peligros en
la región, ya que como se confirma con los datos y cartografía de Servicio Geológico de los
Estados Unidos o USGS, por sus siglas en inglés, no existirán epicentros en Chetumal, pero sí en
la región caribeña y que es activa sísmicamente hablando. Este choque de placas tiene
influencia en la Península de Yucatán, sobre todo en la costa este. La mayoría de los sismos, y en
algunos casos terremotos, suceden en la cuenca y trincheras del Caribe y el Istmo de
Tehuantepec, como se muestra en la siguiente tabla e imágenes satelitales:
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PRINCIPALES SISMOS EN LA REGIÓN DEL CARIBE
En rojo se muestran los sismos que han sido perceptibles en la ciudad de Chetumal

FECHA LATITUD LONGITUD MAGNITUD LUGAR

10 - agosto - 2020 16.865°N -85.853°O 5.7 45 km N de Savannah Bight, Honduras

16 - abril - 2020 16.323°N -86.54°O 6.3 66 km NE de Coxen Hole, Honduras

28 - abril - 2019 16.770°N -86.113°O 5.1 45 km NO de Savannah Bight, Honduras

14 - enero - 2018 17.155°N -85.6309°O 4.4 81 km NNE de Savannah Bight, Honduras

9 - septiembre - 2017 15.068°N -93.715°O 8.2 137 km SE Tonalá Chiapas, México

12 - enero - 2015 20.325°N -87.4319°O 4 12 km NNE de Tulum, México

25 - marzo - 2014 17.460°N -90.944°O 4 23 km ESE de San Carlos, México

23 - diciembre - 2013 17.607°N -91.161°O 4.3 6 km N de San Carlos, México

15 de abril de 2012 17.254°N -91.132°O 4.6 Guatemala

9 de marzo de 2011 17.295°N -91.102°O 4.3 Tabasco, México

22 - noviembre - 2005 17.369°N -85.594°O 4 Norte de Honduras

6 de julio de 2002 17.119°N -85.739°O 4.4 Norte de Honduras

10 de junio de 2002 19.347°N -88.5°O 4.1 Quintana Roo, México

27 - diciembre - 2001 17.168°N -85.541°O 4.2 Norte de Honduras

29 de marzo de 2001 17.113°N -85.514°O 4.8 Norte de Honduras

14 - diciembre - 1999 17.388°N -85.797°O 4.3 Norte de Honduras

24 de mayo de 1998 17.803°N -86.57°O 4 Norte de Honduras

21 de marzo de 1996 17.338°N -86.597°O 4 Norte de Honduras

30 de julio de 1988 17.774°N -86.911°O 4.2 Norte de Honduras

24 de junio de 1978 17.142°N -91.036°O 4.6 Guatemala

22 de julio de 1977 17.196°N -86.266°O 4.6 Norte de Honduras

Fuente: Elaboración propia con base en USGS y Servicio Sismológico Mexicano (2020).
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Figura 3. Sismos en la Región Caribe de 1990 a 2020

Fuente: USGS, 2020

Figura 4. Sismos en la Región Caribe de 2015 a 2020.

Fuente: USGS, 2020.
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Figura 5. Sismos cercanos a Chetumal de 1990 a 2020

Fuente: USGS, 2020.

2. Tsunamis

Los tsunamis son olas gigantes causadas por terremotos o erupciones volcánicas bajo el mar. En
las profundidades del océano, las olas del tsunami no aumentan dramáticamente en altura,
pero a medida que las olas viajan tierra adentro, se acumulan a alturas cada vez más elevadas a
medida que disminuye la profundidad del océano (NOAA, 2020). Sin embargo, en el Plan de
Desarrollo Urbano (2018), se descarta el peligro de tsunamis, ya que no se cuentan con estudios
o información al respecto, al afirmar que para los últimos 110 años se han registrado tres eventos
sísmicos cercanos a la intensidad necesaria para generar este tipo de peligros, pero todos ellos
alejados de las costas de la zona de estudio por más de 300 km (PDU, 2018: 27).

Como se ha demostrado con el análisis anterior de sismos, la zona denominada la cuenca del
Caribe es sísmicamente activa y se encuentra en transformación, por tanto, es importante
contar con protocolos de actuación y estar preparados, aunque la amenaza cuyo origen es
geológico, aparentemente no suceda, ya que, aunque este tipo de eventos tienen una
periodicidad muy larga, no significa que no hayan sucedido en el pasado o no vayan a
presentarse en un futuro en las costas de Quintana Roo.
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3. Hundimientos

Sin duda, para la ciudad de Chetumal, este es una de las amenazas más referidas entre sus
habitantes, ya que es una de las que más se experimentan y se encuentran cercanas a la
cotidianeidad del chetumaleño por su recurrencia. Estos fenómenos se dan por la naturaleza
geológica y de suelos sobre los que se ha construido la ciudad que, sumado al régimen de
lluvias, cercanía al manto freático y litoral, produce la karstificación, fenómeno que refiere a la
disolución de la roca caliza por la reacción química que tiene con el agua dulce o de lluvia y que
resultada en oquedades, esta amenaza puede afectar la parte estructural urbana porque
pueden llegan a suceder de manera repentina y súbita al formar huecos de múltiples
diámetros.

La fuente que se utilizó para cartografiar este fenómeno, es la de CENAPRED (2109). Se aplicó un
análisis de zona de influencia por la profundidad que tenían en cada punto. Así, se aplicó un
índice de peligrosidad que va del muy bajo al muy alto. Como es posible observar en el mapa
correspondiente, los hundimientos, se concentran en la zona baja de la ciudad de Chetumal y se
presentan sobre todo en época de lluvias. Históricamente, son oquedades recurrentes y que por
más que se vuelven a rellenar, vuelven a ceder por el uso intensivo de las vías de transporte y
acciones antrópicas de construcción (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; PDU, 2018).

Figura 6. Peligro por hundimientos en Chetumal
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b. Hidrometeorológicos

1. Ciclones tropicales y huracanes

Por su naturaleza geográfica compleja, la configuración de la península de Yucatán es resultado
de una gran cantidad y diversidad de factores biológicos, geológicos, meteorológicos,
oceanológicos y hasta astronómicos; nortes y huracanes, movimiento de corrientes marinas,
flujo y reflujo de la marea, los grandes cambios climáticos que hicieron subir y bajar el nivel del
mar durante miles de años y los procesos tectónicos, principalmente. La Península de Yucatán
no es la excepción en cuanto al estrecho vínculo que, invariablemente tienen los fenómenos de
carácter natural con el establecimiento y desarrollo propio de las sociedades que lo habitan y
modifican; las implicaciones culturales de la región y de su población se originan desde la época
prehispánica.

En ese tiempo, los mayas ya contaban con una cosmovisión integral del entorno y de los
elementos que les rodeaban. Para ellos, los ciclones tropicales tenían una importancia
mitológica relevante: el Huracán era el corazón del cielo, simbolizado por el rayo y el trueno y
representado por la gran constelación de Orión. Los espíritus creadores recibían también,
colectivamente, el nombre de Huracán. Estos espíritus fueron los que dieron vida a los cuatro
balames que sostienen al mundo sobre sus hombros (Morales, 2012).11

Como consecuencia del calentamiento global, el porcentaje de intensidad de las tormentas
tropicales ha duplicado el número de huracanes extremadamente peligrosos y devastadores
dentro de la temporada de huracanes, de mayo a noviembre. En Quintana Roo, algunos
huracanes que vale la pena mencionar por su devastación son; Janet que destruyó la ciudad de
Chetumal en 1955, en 1988, el huracán del siglo Gilberto y en 2005 Wilma, devastaron Cancún y
Cozumel, Mitch como el más mortífero en la historia del Atlántico en 1998 y Dean en 2007
(Morales, 2012, UQROO, 2011 y 2018, PDU, 2018):

11 Además de representar al jaguar en la cultura maya, balam, esa la vez que es una imagen, un símbolo, un
personaje mítico, un emblema del poder, un atributo del poder político, rector del tiempo, señor de la noche,
soberano del inframundo (Valverde, 2004).
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PRINCIPALES HURACANES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EN PARTICULAR
CHETUMAL, POR SUS EFECTOS DESTRUCTIVOS

Janet
1955

Destruyó casi por completo la ciudad de Chetumal, Xcalak y Vigía Chico. Fue necesaria
la intervención del Gobierno Federal para la reconstrucción de la ciudad.

Carmen
1974 Más de 5000 personas se vieron afectadas y Chetumal se convirtió en zona de desastre

Gilberto
1988

Huracán nivel 5. Vientos de 280 km/h a 324 km/h, afectaciones severas en Cozumel,
Felipe Carrillo Puerto, pérdidas de más de 800 millones de pesos, 200 muertos y
afectación de infraestructura.

Gert
1993 Desalojo e inundación en la parte baja de la ciudad de Chetumal.

Opal
y

Roxanne
1995

Provocaron inundaciones en las colonias de Solidaridad, Fidel Velásquez y Payo Obispo
de la ciudad de Chetumal y se suspendió el suministro de agua en un 60% en la ciudad.

Mitch
1998 Inundaciones y encharcamientos severos en Chetumal y afectaciones en el alumbrado.

Chantal
2001 Destruyó diversa infraestructura de comunicación y de servicios en Chetumal.

Isidore
2002 Provocó daños en la agricultura y viviendas.

Emily
2005

Huracán categoría IV, con vientos de 215 km/h, en Tulum, con daños por 1,111 millones de
pesos, más de 10 mil personas afectadas, 851 viviendas dañadas, más de 8 mil hectáreas
de cultivo dañadas.

Stan
2005

Vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, tocó tierra a 33 km al
este-noreste de Felipe Carrillo Puerto.

Wilma
2005

Ocasionó pérdidas de más de 18 mil millones de pesos, 113,750 personas afectadas, más
de 22 mil viviendas dañadas y 9,529 Ha. de uso agrícola. Con vientos máximos
sostenidos de hasta 280 km/h, sobre Cozumel, Puerto Morelos como huracán categoría
IV.

Dean
2007

Huracán de magnitud V, a 50 km al norte de Chetumal con vientos máximos
sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h. Daños a las localidades cercanas como
Calderitas, Huay-Pix, Xul-Há y Subteniente López, en Chetumal, fuertes inundaciones,
derribo de infraestructura y árboles y se interrumpió la comunicación vial en algunas
calles de la ciudad.

Karl
2010

Inundaciones en más de 40 colonias de Chetumal de hasta metro y medio en algunos
sitios, también en Mahahual y Bacalar. Problemas de abastecimiento de agua potable
por la pérdida de electricidad a más de 1500 familias.

Ernesto
2012

Afectó al Municipio Othón P. Blanco, turistas y residentes de Mahahual fueron
evacuados a Chetumal. El huracán provocó lluvias de mayor intensidad en la Costa
Maya, que aquellas registradas en Chetumal y sus alrededores.

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de, Chetumal-Calderitas-Subteniente López-Huay-Pix y
Xul-Há. Municipio de Othón P. Blanco, 2018.
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Se tiene, por lo tanto, que el aumento en la intensidad de los ciclones tropicales en el Caribe,
sumado a las condiciones de vulnerabilidad, tanto sociales y ambientales, como económicas y
políticas, han aumentado las condiciones de riesgo, no sólo en Quintana Roo, sino en toda la
Península de Yucatán.

A partir de la peligrosidad otorgada (Muy alta, alta, media, baja y muy baja) para el mapa de
peligro por huracanes, realizado por la Universidad de Quintana Roo en el año 2011, con
información de las trayectorias de los huracanes para un periodo de 1952 a 2010 y se generaron
superficies de interpolación que dieron como resultado la siguiente espacialidad donde se
advierte que la peligrosidad muy alta, abarca casi a toda la ciudad, lo que representa el gran
peligro y exposición que se encuentra la mayoría de sus habitantes. Es en este peligro en
especial, que hay que tener protocolos claros y conocidos para la población, por las dimensiones
de pérdidas y daños que se han experimentado en el pasado:

Figura 7. Peligro por huracanes en Chetumal

Fuente: Elaboración propia con referencia en UQROO, 2011.
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2. Marea de tormenta

La marea de tormenta es un aumento del nivel medio del mar en una zona costera. Se es
resultado del empuje de la superficie del océano por los vientos provocados por tormentas o
ciclones tropicales y que generalmente se combina con un fuerte oleaje. Este fenómeno está
asociado a la continentalidad, por tanto, la zona de peligro alto es la que corresponde al litoral o
franja costera que, a su vez, corresponde al 15 % de la ciudad de Chetumal, zona baja donde hay
una gran cantidad de viviendas, comercios e infraestructura expuesta, durante un huracán
categoría 5, como lo fue Janet, 13 colonias podrían inundarse completamente y 23 ser afectadas
parcialmente (CENAPRED, 2014, PDU, 2018, UQROO, 2011).

Figura 8. Peligro Muy alto por marea de tormenta en Chetumal

A continuación, se presentará una serie de evidencias fotográficas de las inundaciones por el
fuerte oleaje del remanente de la Depresión Tropical Cristóbal en el Monumento Lázaro
Cárdenas el 4 y 5 de junio del 2020 y que manifiestan el riesgo en el que se encuentra la franja
costera de la ciudad:
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Fuente: José Luis Torres Grau, 4 de junio de 2020.

Fuente: José Luis Torres Grau, 4 de junio de 2020.
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Fuente: Adriana Lucía Trejo Albuerne, 5 de junio de 2020.
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3. Vientos

En el océano Atlántico norte, se encuentra una Oscilación térmica o también llamada anticiclón
cuya dinámica es fundamental para la regulación del clima en toda la República Mexicana; su
campo de influencia es tan grande que, tiene una incidencia directa e indirecta en la regulación
térmica de todo el planeta, por el movimiento constante de grandes masas de aire y presión
barométrica.

Por la cercanía de las cosas mexicanas a este fenómeno, que producen los vientos alisios con
durante casi todo el año con un promedio de 20 a 30 km/h, están cargados de humedad,
incluyendo la zona de estudio, se forma un régimen de temperaturas y lluvias a lo largo del año,
que ha tenido modificaciones importantes por el cambio climático, sin embargo, y para
términos de esta investigación, se considera que durante el periodo de noviembre a febrero, es
la temporalidad donde los vientos fríos provenientes del norte, descienden hacia el trópico y sus
características generan lluvias por el choque de temperaturas de los vientos cálidos del trópico y
fríos de las zonas templadas y frías del norte, lo que resulta en una presencia de mayor
humedad en el viento, en el suelo y subsuelo (PDU, 2005, 2018). Los vientos no son peligrosos
bajo condiciones normales, salvo la caída de ramas, pero sí son peligrosos cuando se encuentran
asociados a huracanes y las rachas aumentan conforme las categorías de estos fenómenos.

4. Inundaciones pluviales

Las inundaciones, son el resultado de varias causas o la combinación de estas; la acumulación
de agua en lugares no deseados tiene orígenes naturales como deshielo, lluvia, oleaje o
crecimiento y desbordamiento por el aumento del nivel de cuerpos de agua, pendientes,
drenaje natural de los suelos y subsuelos, cercanía con los mantos freáticos y litoral, etcétera. Los
otros factores se relacionan a este fenómeno, son aquellos asociados con las acciones y
omisiones antropogénicas como la invasión a lugares permeables o inundables, desecación de
cuerpos de agua para la construcción de estructuras urbanas y caminos, deforestación, cambios
de uso del suelo, deficiencias en la infraestructura relacionada cómo el drenaje, sistemas de
captación, recolección, distribución y desalojo del agua entre muchos otros.

Para este caso, la instalación urbana en un ámbito kárstico, como se ha descrito a lo largo de la
investigación, incide en la dificultad por crear sistemas e infraestructura de todo tipo de manera
eficientes y adaptadas a las necesidades cotidianas del ser humano en ambientes urbanos en
convivencia con el medio, lo que genera distintos problemas que se han vueltos cotidianos.

Por su parte, el drenaje pluvial urbano se constituye por una red integrada por la estructura de
captación, estructura de conducción, de conexión y mantenimiento, de vertido y
complementarias para gestionar el agua de lluvia y que requiere de un mantenimiento y
manejo adecuados, así como una mejora continua por las características del lugar de
asentamiento de la ciudad de Chetumal así como periódicamente eliminar las obstrucciones
del sistema pluvial cómo trapos, plásticos, grasas, vidrios raíces, arenas y piedras principalmente.
Es importante mencionar que, para un estudio realizado por el Instituto Mexicano de
Tecnologías del Agua (IMTA) (2016), no existía una cobertura total con el sistema de drenaje
pluvial para toda la ciudad para el desalojo del agua de lluvia (figura 9).
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Figura 9. Sistema Pluvial de Chetumal

Fuente: Programa para el Manejo del Agua Pluvial de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), 2016.

Figura 10. Porcentaje de área impermeable por microcuenca, Chetumal

Fuente: CAPA-IMTA (2016). Estudio geohidrológico en el acuífero de Chetumal, Quintana Roo,
Informe Final.
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Figura 11. Tiempo de concentración en minutos en las microcuencas de Chetumal

Fuente: CAPA-IMTA (2016). Estudio geohidrológico en el acuífero de Chetumal, Quintana Roo,
Informe Final.

Desde una correlación espacial entre las tres variables: sistema pluvial de Chetumal, porcentaje
de impermeabilización por microcuenca y concentración en minutos en las microcuencas, es
posible determinar el área de peligro alto por encharcamiento o inundaciones, donde no existe
una capacidad rápida de absorción o canalización y gestión del agua por acumulación o
escurrimientos sumado al surgimiento de asentamientos irregulares muy cerca de los cuerpos
de agua o inclusive sobre éstos, en espacios de humedales. De igual forma, al encontrar más
superficie pavimentada o área impermeable se modifican sustancialmente los cauces naturales
del agua, lo que genera a su vez, un deterioro en las calles de la ciudad (Figuras 11, 12 y 13).
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Figura 13. Áreas de peligro alto por inundación en Chetumal
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Evidencias fotográficas de las afectaciones por inundaciones en Chetumal por la tormenta
tropical Amanda del 2 de junio del 2020:

Fuente: Protección Civil.

Fuente: Protección Civil.
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Acciones del Operativo Tormenta a cargo de Protección Civil para remover basura del
alcantarillado y evitar inundaciones en Chetumal por la tormenta tropical Amanda del 2 de
junio del 2020:

Fuente: Protección Civil.

Evidencias fotográficas de las afectaciones por inundaciones en Chetumal por la tormenta
tropical Cristóbal del 5 de junio del 2020:

Fuente: Adriana Lucía Trejo Albuerne
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Fuente: Adriana Lucía Trejo Albuerne
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5. Sequías

De acuerdo con datos históricos sobre la zona de estudio, del Servicio Meteorológico Nacional y
CONAGUA, la precipitación anual promedio no representa una sequía severa al ser de 1,200 mm,
por lo que Protección Civil del Ayuntamiento de Othón P. Blanco señala a las sequías con un
peligro bajo (SEDESOL, CIG-UQROO, 2011; PDU, 2018).

6. Temperaturas máximas extremas

Al igual que con otros peligros, las temperaturas máximas extremas están aumentando debido
al cambio climático, al cambio de uso de suelo de la región, la deforestación, pavimentación y
aumento de la mancha urbana entre otros, lo que tiene un impacto en los elementos del medio
ambiente y en la salud de las personas. Otra consecuencia de este peligro son las olas de calor,
que se producen sobre todo en las ciudades, donde ocurre por tiempos prolongados de calor
excesivo acompañado por humedad, que provoca una sensación térmica mayor, lo que provoca
una exigencia mayor al cuerpo para no sobrecalentarse, lo que puede producir cefaleas,
deshidratación, desmayos e inclusive la muerte para los grupos más vulnerables de la sociedad.
De acuerdo con el PDU (2018), el promedio de temperatura máxima extrema durante el periodo
de 1961 al año 2004 para el municipio de Othón P. Blanco fue de 37° C, sin embargo, hay
registros que marcan hasta 45° C.

c. Químico-Tecnológico

Explosión de gaseras y gasolineras

Aunque la probabilidad de ocurrencia para la explosión de gaseras y gasolineras es
relativamente baja, el daño ocasionado si llegase a suceder es considerablemente mayor, por
tanto es indispensable contar con las medidas preventivas en caso de incendios, explosiones,
fugas tóxicas y derrames entre otros para que no se afecten vías de comunicación, viviendas,
centros educativos, de salud y públicos en general.

Para la ciudad de Chetumal, se encuentran 23 estaciones de servicio de combustible o
gasolineras y 2 centros de almacenamiento y distribución de combustibles o gaseras, en áreas
con alta densidad poblacional. Su distribución es por toda la ciudad y existen concentraciones
de éstas en algunas zonas, por ejemplo: en donde existe una mayor densidad es en el área norte
de la ciudad, entre el área de las Avenidas Insurgentes, y Maxuxac, se localizan 11 elementos, en
la Avenida Insurgentes se encuentran 6 y en la parte sur de la ciudad se encuentran 1 gasera y 6
estaciones de servicio de combustible (Figura 14) (PDU, 2018).
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Figura 14. Peligro por explosión de gasolineras y gaseras en Chetumal

Fuente: UQROO, 2011.
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b. Sanitario - Ecológicas
1. Relleno sanitario

Para el destino final de los desechos sólidos urbanos de la ciudad de Chetumal y Calderitas, se
cuenta con un relleno sanitario al norte de la ciudad y al oeste de Calderitas. Éste, se inaugura
en 1988 (UQROO, 2011), donde se encontraba el antiguo basurero a cielo abierto, pero no se
tomaron las medidas sanitarias y ecológicas adecuadas, como el uso de una geomembrana, lo
que permitió la lixiviación a suelos y rocas calcáreas altamente permeables y conectadas en el
subsuelo, lo que hasta la actualidad, provoca un foco de contaminación y toxicidad alto para los
mantos acuíferos de los cuerpos de agua cercanos, la Sabana, el Río Hondo y la Bahía de
Chetumal, además de los vapores y derrames que resulta su almacenaje y transportación.

En promedio se generan 322 toneladas al día, de las cuales 35 son separadas para reciclarlas y 28
utilizadas como composta (PDU, 2018). En la actualidad y a pesar de los esfuerzos
gubernamentales para que los habitantes comiencen a separar y darle un uso idóneo para su
posterior aprovechamiento, el principal problema es el del manejo inapropiado de los residuos,
desde toda la cadena de custodia.

Se comenzó con una superficie de 15 hectáreas, pero por el volumen de los residuos sólidos
urbanos de las zonas urbanas de la región, sólo se pueden utilizar 3, se encuentra totalmente
desbordado, la geomembrana que se instaló tiempo después está perforada en distintos lados,
la laguna de lixiviación es insuficiente y no se sabe si su construcción fue adecuada y cuenta con
las medidas ambientales necesarias para no ser un foco de contaminación, no existe un área de
vertido de emergencia, y no hay espacio, los espacios circundantes a escasos metros de
distancia de las montañas de basura ya se encuentran vendidos y se están convirtiendo en lotes
para construir viviendas allí.

Es urgente que se cumpla lo establecido por la ley, porque es un desastre ambiental. De la
misma forma, concientizar a la población de la relevancia de lo que se consume, los residuos
que se generan, del tratamiento y reutilización de lo que se desecha cotidianamente y de los
problemas que se generan al respecto. Uno de ellos son los constantes incendios,
presumiblemente, intencionales para poder hacer algún espacio de las montañas de basura, lo
que genera problemas gravísimos alrededor y al interior de la ciudad, específicamente los
asentamientos que se encuentran a menos de 500 m de distancia del sur del relleno: Las
Américas III.
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Figura 15. Ubicación del relleno sanitario de Chetumal y Calderitas

Fuente: PDU, 2018.

Figura 16. Imagen satelital con identificación del sitio del relleno sanitario con respecto a
las manchas urbanas de Chetumal y Calderitas

Fuente: Google Earth, 2020.
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Figura 17. Acercamiento de la imagen satelital del relleno sanitario de Chetumal

Fuente: Google Earth, 2020.

2. Incendios

El estado de Quintana Roo es una región altamente susceptible a los incendios, históricamente
los ha experimentado en grandes dimensiones. Por el cambio de uso de suelo más la expansión
urbana, la ciudad de Chetumal se encuentra más expuesta a los incendios de los predios que la
rodea, sumado a las temperaturas cada vez más cálidas y los regímenes de lluvia atípicos
producto del cambio climático que, la misma cercanía con el relleno sanitario, sitúa a las
colonias que lo circundan en un gran peligro por el humo e inclusive por las llamas. La
temporada donde suceden la mayoría de los incendios forestales en el sureste es entre los
meses de febrero a mayo y, desafortunadamente, 9 de cada 10 incendios son provocados por el
ser humano. Lo que implica hacer campañas de concientización al respecto (CENAPRED, 2020).

A continuación, se mostrarán una serie de evidencias fotográficas del 4 y 5 de mayo del 2020, en
donde se muestra las grandes dimensiones del incendio en el relleno sanitario, que duró varios
días y cubrió por más de una semana a gran parte de la ciudad de Chetumal por el humo
derivado de éste:
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Fuente: José Luis Torres Grau, 4 de mayo de 2020.

Fuente: José Luis Torres Grau, 4 de mayo de 2020
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Fuente: José Luis Torres Grau, 5 de mayo de 2020

Fuente: José Luis Torres Grau, 4 de mayo de 2020
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2. Vulnerabilidad
a. Social

La vulnerabilidad social se calculó considerando la metodología del CENAPRED (2014), definida
como el conjunto de características sociales y económicas de la población que limita la
capacidad de desarrollo de la sociedad, en conjunto con la capacidad de prevención y
respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la población
(SEDESOL, CIG-UQROO, 2011).

Fueron utilizadas cinco categorías socioeconómicas que se relacionan con las condiciones
elementales de bienestar y desarrollo de los individuos y en general de la sociedad: salud (tasa
de mortalidad, médicos y derechohabiencia), educación (analfabetismo, asistencia a la escuela y
escolaridad), vivienda (servicios en las viviendas, materiales, déficit), empleo (ingresos, PEA,
dependencia, desempleo), y población (densidad, población de habla indígena, dispersión
poblacional).

En cada una de estas categorías se identifican factores que inciden y acentúan los riesgos y por
tanto los efectos de un desastre, dado que la vulnerabilidad social es una condición ligada a la
capacidad de desarrollo de la población. El Grado de Vulnerabilidad Social establece cinco
niveles, mismos que muestran a continuación:

VALORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS UTILIZADAS EN LA CARTOGRAFÍA
DE PELIGROS, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

Valor cuantitativo
(Índice)

Valor cualitativo
(Grados)

0.8 - 1 Muy alta

0.6 - 0.8 Alta

0.4 - 0.6 Media

0.2 - 0.4 Baja

0.0 - 0.2 Muy baja

Para la vulnerabilidad social en la zona de estudio, visualmente no se evidencia un patrón de
distribución claro o bien definido ya que cada grado se encuentra disperso en el territorio y no
se forman grupos, lo que quiere decir que las circunstancias particulares de cada manzana
difieren considerablemente en sus indicadores y se manifiesta en una heterogeneidad espacial.
Al procesar los indicadores mencionados con anterioridad, se identifica un grado aceptable de
vulnerabilidad baja considerando que es la capital estatal donde se concentra a poco más del
90% de la población municipal.

Como se muestra en el capítulo anterior, la concentración de población de la ciudad de
Chetumal se localiza en la franja este a oeste al norte de la avenida Insurgentes y al norte del
Aeropuerto Internacional donde se encuentran los asentamientos más recientes de la ciudad.
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Donde se ubican las manzanas con mayor vulnerabilidad es al sur del Aeropuerto en la colonia
Fraccionamiento Aeropuerto, así también, en las colonias Venustiano Carranza, Leona Vicario,
Constituyentes y ampliación Proterritorio. La densidad de población se replica en las mismas
áreas lo que concentra un número mayor de personas susceptibles a algún agente perturbador.

Figura 18. Vulnerabilidad Social en Chetumal
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b. Estructural

La vulnerabilidad estructural, es aquella donde existe una susceptibilidad de la infraestructura,
bienes materiales ante algún fenómeno perturbador y de acuerdo con su estructura,
CENAPRED (2014) las clasifica de la siguiente manera:

TIPOS DE ESTRUCTURAS CLASIFICADAS POR CENAPRED

TIPO I Casas para habitación unifamiliar, construidas con muros de mampostería simple o
reforzada, adobe, madera o sistemas prefabricados.

TIPO II

Edificios para vivienda, oficinas y escuelas, construidos con concreto reforzado, acero,
mampostería reforzada o sistemas prefabricados. También pertenecen a este tipo las
chimeneas, los tanques elevados y otros tipos de construcciones cuyos modos
dominantes de falla puedan relacionarse con la ocurrencia de desplazamientos excesivos
de su extremo superior.

TIPO III

Construcciones especiales: teatros y auditorios, iglesias, naves industriales, construcciones
antiguas, y construcciones que presenten riesgo significativo de falla en modos que no
impliquen necesariamente la ocurrencia de desplazamientos excesivos en su extremo
superior.

TIPO IV Sistemas de gran extensión o con apoyos múltiples: puentes.

TIPO V Tuberías superficiales o enterradas

Fuente: CENAPRED, 2014.

Espacialmente, la ciudad de Chetumal sí presenta una dominancia de una vulnerabilidad
estructural muy baja y la vulnerabilidad alta corresponde con instalaciones clave de gobierno o
privadas, lo cual debe ser examinado a profundidad en cada caso, sobre todo cuando se tratan
de infraestructura vital para la los pobladores de la ciudad, por ejemplo, el Aeropuerto
Internacional, escuelas que además funcionan como refugios, centros comerciales, clínicas y
hospitales. En caso de experimentar algún fallo hay que determinar el daño de las estructuras, si
son daños en el equipo, elementos no estructurales, estructurales o falla total de la estructura.

Se puede señalar que, la distribución de la vulnerabilidad media corresponde con las zonas
periféricas que componen las áreas de urbanización más recientes o bien, las zonas urbanas con
asentamientos irregulares y que se encuentran más cercanas a los cuerpos de agua. A
diferencia de la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad baja sí muestra un patrón de distribución
por bloques de manzanas bien definidos, es decir, se conforman grupos que comparten las
mismas características por cercanía.
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Figura 19. Vulnerabilidad estructural en Chetumal
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3. Exposición y capacidad de respuesta institucional
a. Exposición Integral

Para esta investigación, la exposición integral es aquella que resulta del conjunto de
características que inciden en categorías espaciales como localización, cercanía y posición entre
otros, de algún sistema, objeto, estructura, bien material o inmaterial y que la naturaleza de
estos elementos los hace más susceptibles ante algún evento adverso. Como se mencionó
anteriormente, para CENAPRED (2016). Asimismo, esta generalmente se expresa en términos
monetarios a los daños o a la pérdida de vidas, bienes, infraestructura y sistemas que se
encuentran en el sitio y son factibles de sufrir algún daño o perjuicio derivado de alguna
emergencia o desastre (ibid., 2016)

Es posible ver en la cartografía correspondiente que destaca una exposición media que
corresponde con un uso del suelo popular, consecutivamente, se identifica una distribución
espacial del grado de exposición bien definida, en donde la exposición muy alta se localiza en la
zona costera donde se localiza la infraestructura y viviendas de mayor valor monetario y donde
el uso del suelo corresponde con habitacional residencial, pero también histórico y turístico.
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Figura 20. Exposición integral en Chetumal
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b. Capacidad de respuesta institucional

Uno de los elementos a considerar en la evaluación de los riesgos es, sin duda, la capacidad
gubernamental e institucional de responder y hacer frente a los eventos peligrosos, para
conocer las virtudes y fortalezas, pero también las limitantes y poder prevenir y generar planes
de acción alternos que subsanen estas carencias institucionales.

La primera línea de acción ante alguna emergencia urbana, son las personas que componen al
SINAPROC municipal. El personal de Protección Civil municipal, debe contar con la
capacitación, planes, programas, financiamiento y organización entre sociedad y gobierno para
actuar antes, durante y posterior a la emergencia. Sin embargo, de acuerdo con palabras de
Juan Manuel Zamarripa, Coordinador Estatal de Protección Civil, los recursos tanto humanos
como financieros no son suficientes ante los desafíos que representa la situación geográfica y
social de la zona de estudio.

Existe un Plan de Contingencia Municipal de Fenómenos Hidrometeorológicos creado en el año
2011 por la Dirección de Protección Civil, para el Municipio de Othón P. blanco y cuyas acciones
son, en primer lugar, de prevención (antes), posteriormente de apoyo y auxilio (durante), de
evaluación (después) y, por último, de recuperación y vuelta a la normalidad. Sus objetivos son
los siguientes (DPC, 2011):

1. Concentrar y administrar los recursos disponibles del municipio para atender las
emergencias del orden hidro-meteorológico.

2. Reducir o mitigar la pérdida de vida y propiedades.

3. Restablecer los servicios esenciales y proporcionar los recursos imprescindibles en el área
afectada.

4. Proporciona las bases para reducir el agente afectable.

5. Organizar la intervención en situaciones de emergencia.

6. Establecer la adecuada coordinación de todos los servicios públicos, privados y sociales
llamados a intervenir.

7. Prever la coordinación y corresponsabilidad necesarias con los tres niveles de gobierno,
con los organismos del mismo nivel y con los demás participantes del plan.

Para lograr cumplir estos objetivos se cuentan con varios subcomités encargados de los
servicios públicos, operaciones, limpieza, asistencia laboral, sistemas pluviales, equipo y
maquinaria, evaluación y reconstrucción, salud, asistencia urbana, atención al turista, seguridad,
comunicaciones, voluntarios y donativos, alimentos y transportes.

Otro aspecto fundamental a tratar son los refugios que puedan albergar a toda la población que
se encuentra en situación de exposición o vulnerabilidad donde se encuentren. De acuerdo al
Ayuntamiento de Othón P. Blanco (2020), para la ciudad de Chetumal, se cuentan 25 refugios
mencionados y localizados a continuación:
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REFUGIOS ANTICICLÓNICOS EN CHETUMAL

Nombre Domicilio Colonia

CBTIS No. 214 Av. Heriberto Frías No. 562, Esq. con
Cedro

Bosque

Esc. Sec. Técnica No.2 Justo Sierra
Méndez

Av. Adolfo López Mateos No. 62 Campestre

Escuela Primaria Patria Rafael E. Melgar S/N Esq. Lázaro
Cárdenas

Col. Centro

Escuela Primaria Octavio Paz Calle 1 Mayo S/N con Graciano Sánchez Infonavit
Proterritorio

Escuela Eva Sámano de López Mateos Calle Celul entre Chicozapote y 20 de
Noviembre

Proterritorio

Escuela Primaria Forjadores de Q. Roo Santana Hernández entre Onésimo Paat Forjadores

Universidad Pedagógica Nacional Av. Justo Sierra con Jaime Villaurrutia Miraflores

Esc. Sec. Técnica No. 15 José Marrufo
Hernández

Jazmín con Flor de Mayo Jardines

Esc. Sec. Salvador Lizarraga Carrillo Surinam entre Panamá y Luis Sevilla Fracc. Américas II

Escuela Primaria Pascual Coral
Heredia

Calle Circuito 4 Sur S/N esq. Ernesto
Villanueva

Pacto Obrero

Escuela Primaria Rufo Figueroa Laguna de Bacalar con Nápoles Josefa Ortiz de
Domínguez

Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Celul entre 5 de Febrero y Reforma Proterritorio

Escuela Sec. Armando Escobar Nava Av. Chetumal S/N por Dos Aguadas Solidaridad

Escuela Primaria Ignacio Herrera
López

Laguna de Bacalar No. 354 entre
Morelos y Madero

David Gustavo
Gutiérrez

Escuela Primaria Fernando Figueroa Calle 11 entre la 7 y 9 Guadalupe Victoria

Escuela Primaria Guadalupe Victoria Noh Bec entre Laguna San Felipe y
Xul-Ha

Lagunitas

Escuela Primaria Centenario de la
Revolución

Aruba entre Chetumal y Granada Fracc. Caribe

Esc. Sec.Técnica No. 27 Ursulo Galvan esq. Naranjal Fracc. la Esperanza

Escuela Primaria Carlota Torrano
Vadillo

Calle Fraternidad con Ecosur Antorchistas

Escuela Primaria Kohunlich Alfredo V. Bonfil entre Celul y Altos de
Sevilla

Solidaridad

CBTIS 253 Calle Sac-Xan entre Raudales y Tres Solidaridad
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Garantías

Escuela Primaria Primo de Verdad Calle 3 S/N esq. Chetumal Lázaro Cárdenas

CBTA 11 Av. Insurgentes Gonzálo Guerrero

Escuela Primaria Francisco I. Madero Emiliano Zapata entre Carranza y Primo
de Verdad

Venustiano Carranza

Escuela Primaria Mariano Azuela Chachalaca esq. Celul Payo Obispo II

Fuente: Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2020.

Figura 21. Refugios  en Chetumal
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CAPÍTULO V. PROPUESTA METODOLÓGICA:
UNIDADES TERRITORIALES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRE A ESCALA LOCAL

Dentro de la Gestión del Riesgo de Desastres, el enfoque debe ser transversal al proceso de
planificación y desarrollo territorial. Como se ha planteado con anterioridad, el concepto de
desarrollo territorial integrado es el producto de una planificación sistemática que incorpora
aquellas consideraciones acerca del riesgo por desastres, tales como reducción de amenazas y
de vulnerabilidad, así como estrategias destinadas a la protección del medio ambiente, al
crecimiento económico, y al mejoramiento de los niveles de educación y de las condiciones de
vida de toda la población en un país. La planificación es una herramienta de gestión para
ayudar a tomar decisiones sobre la combinación adecuada de reducción de riesgo.

El método aquí planteado, puede ser replicable en distintas escalas y espacios, a partir de su
desarrollo en seis fases y tiene como principal objetivo proponer una funcionalidad significativa
para la planificación del desarrollo territorial a través de la integración y jerarquización espacial
de los riesgos que se presentan en un territorio en concreto, en este caso es la Ciudad de
Chetumal. Bajo este contexto, los riesgos son vistos como un geosistema integrado en el cual,
empleando un modelo con Álgebra de mapas y Análisis multivariado por conglomerados
dentro de un Sistema de Información Geográfica (SIG), son definidas Unidades Territoriales de
Riesgo (UTR), con ello, se generan las bases para establecer acciones coherentes, concretas y
puntuales con una política integral de riesgo, planificación y desarrollo del territorio.

Es importante mencionar que, la precisión de los resultados obtenidos a partir de esta
propuesta metodológica, se encuentran estrecha y directamente relacionados con la calidad y
veracidad de los geodatos utilizados para hacer el análisis espacial determinado, esto puede
representar limitaciones o errores en los resultados territoriales finales .12

A continuación, se expondrán las fases y sus respectivos pasos para la realización de la
metodología y la obtención de UTR en la zona de estudio que, para esta investigación es la
ciudad de Chetumal:

12 La interpretación de esos datos se debe realizar tomando en consideración ciertos niveles de incertidumbre
resultantes del proceso de calibración de los modelos matemáticos, de la estandarización, homologación de bases
de datos y de la equivalencia en las ponderaciones cualitativas y cuantitativas en la estimación de los niveles.
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DIAGRAMA METODOLÓGICO
Unidades Territoriales de Riesgo para la Reducción del Riesgo de Desastres a escala local

FASE I
CARTOGRAFÍA BASE

1. Delimitación de la zona de estudio y definición de la escala de trabajo
2. Determinar el formato, características y fuentes para la cartografía digital base
3. Generar la cartografía base

FASE II
VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

1. Determinar las características de las variables y elementos cartográficos
2. Identificación y homologación de la vulnerabilidad y exposición

a. Vulnerabilidad
1. Vulnerabilidad social
2. Vulnerabilidad física o estructural
3. Generar un índice de vulnerabilidad homologado
4. Generar la cartografía de vulnerabilidad integral

b. Exposición
1. Generar un índice de exposición homologado
2. Generar la cartografía de exposición integral

FASE III
PELIGROS

1. Identificación de peligros y generar un índice homologado por peligro
a. Peligro o fenómeno perturbador

2. Ajustes cartográficos para identificar el riesgo derivado de peligros específicos

FASE IV
RIESGO

1. Generar un índice de riesgo homologado
2. Generar la cartografía de riesgo integral

FASE V
UNIDADES TERRITORIALES DE RIESGO

1. Generar las relaciones espaciales correlacionadas del riesgo en grupos
2. Componer las Unidades Territoriales de Riesgo
3. Analizar los resultados planteados con la jerarquización de riesgos por UTR

FASE VI
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO A PARTIR DE UNIDADES TERRITORIALES DE RIESGO

1. Desarrollo de políticas generales de actuación para la planificación del desarrollo
territorial local en Gestión del Riesgo de Desastres

2. Reducción del Riesgo local por peligro específico para la planificación del desarrollo a
partir de Unidades Territoriales de Riesgo
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FASE I
CARTOGRAFÍA BASE

1. Delimitación de la zona de estudio y definición de la escala de trabajo

Para esta investigación, se eligió trabajar la ciudad capital estatal de Chetumal por sus
características geográficas, físicas, políticas y sociales de interés y descritas con anterioridad; por
la importancia que representa en términos geopolíticos para el estado, país y como ciudad
fronteriza que funge, entre otros aspectos, como polo de atracción y distribución socioespacial.
Esta ciudad, como muchas otras, cuenta con antecedentes de desastres y, como se ha
comprobado, la población se encuentra en riesgo ante diversas amenazas que deben ser
estudiadas, analizadas y tomadas en cuenta para la planificación y ordenación territorial.

Por su parte, para la delimitación geoespacial de la zona de estudio, se utilizaron los límites
administrativos definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a escala
municipal. Estas zonas urbanas se obtuvieron del Marco Geoestadístico Nacional del año 201913

(MGEN-19) de la ciudad de Chetumal. Por tanto, dadas las características de la cartografía
geoestadística es posible identificar, ubicar y referir geográficamente la totalidad de los
establecimientos económicos, las viviendas y sus pobladores, así como las unidades de
producción agropecuarias y forestales existentes en el país: información indispensable para
definir proyectos encaminados a la reducción del riesgo, planificación, combate a la pobreza,
políticas públicas, gobernanza, campañas electorales, reducción de la vulnerabilidad,
elaboración de leyes y normas, capacitación de personal, creación y protección de
infraestructura estratégica y obras entre otros.

Otra de las características de este Marco y que es útil para una fácil identificación en campo y
para cartografiar, es que contiene la cobertura de todas las localidades del territorio nacional, de
manera que a cada una de las viviendas le corresponde una secuencia de claves de
identificación geográfica que está dada por los sucesivos niveles de desagregación en los que
se divide el territorio nacional y se derivan las actividades de planeación, ejecución,
procesamiento, estas unidades se denominan Áreas Geoestadísticas y son de tres tipos (INEGI,
2019):

a. Estatales (AGEE).
b. Municipales (AGEM).
c. Básicas (AGEB).

De acuerdo con INEGI (2010), existen 2 tipos de AGEB, las urbanas y rurales. Para este caso, se
trabaja con las AGEB urbanas las cuales se definen como áreas geográficas integradas por un
conjunto de manzanas, delimitadas por calles, avenidas, andadores u otros y cuyo uso del suelo
sea habitacional, industrial, de servicios y comercial principalmente.

En este sentido, el siguiente nivel de desagregación espacial y considerando que la información
gráfica y estadística que proporciona la cartografía Geoestadística de INEGI, presenta los
siguientes niveles: Unidades mínimas de observación del Censo de Población y Vivienda 2010
(habitantes y viviendas): localidad y manzana. Como consecuencia, se consideró realizar los
análisis correspondientes de la metodología a nivel manzana para manejar una escala local que,

13 Los límites geoestadísticos del Marco Geoestadístico Nacional, son aquellos trazados con base en los límites
político administrativos y que se ubican sobre rasgos físicos naturales y culturales permanentes y de fácil
identificación en el terreno, los límites de AGEB y manzanas periféricas están trazados mediante visuales y delimitan
al territorio nacional en Áreas Geoestadísticas (INEGI, 2010).
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además que es considerada como la unidad mínima dentro del MGEN-19, es funcional para
generar información en el trabajo operativo de censos y encuestas.

Uno de los aspectos importantes sobre el nivel de detalle o la escala de trabajo la metodología
aquí propuesta, es que la vulnerabilidad, exposición y peligros se encuentran disgregados a
nivel manzana, lo que define el detalle del riesgo a escala local. Asimismo, la información
temática de interés, se encuentra desagregada en esta escala que es perfecta para un análisis
espacial puntual y que ofrece suficiente detalle para proponer soluciones de planificación,
inversión y jerarquización territorial necesaria para cambiar las condiciones de vulnerabilidad,
exposición y riesgo para aumentar la capacidad de respuesta social e institucional e
incrementar la resiliencia local de cada manzana.

Así, la manzana es definida como un espacio geográfico de forma poligonal y de superficie
variable que está constituido por una o un grupo de viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos
de uso habitacional, comercial, industrial, de servicios, entre otros y como las AGEB, también se
dividen en urbana o rural de acuerdo con el ámbito de la localidad a la que pertenece (ibidem,
2010).

2. Determinar el formato, características y fuentes para la cartografía digital de base

Dado que la cartografía digital base es la desarrollada por el INEGI, los conjuntos de datos
vectoriales que se utilizaron se encuentran en formato Shape (*.shp), compuestos por entidades
de tipo punto, línea y área (INEGI, 2019). Considerando lo anterior, los datos de la proyección
cartográfica desarrollada son los siguientes:

○ Sistema de coordenadas proyectadas: México ITRF2008 Cónica Conforme de Lambert
○ Proyección: Cónica Conforme de Lambert
○ Falso Este: 2500000
○ Falso Norte: 0.0
○ Meridiano Central: -102.0
○ Paralelo Estándar 1: 17.50000000
○ Paralelo Estándar 2:29.50000000
○ Latitud de Origen: 12.00000000
○ Unidades Lineales: Metros
○ Sistema de Coordenadas Geográficas: ITRF 2008
○ Datum: ITRF 2008
○ Primer Meridiano: Greenwich
○ Unidad Angular: Grados

Algunos de los materiales de INEGI utilizados para la base del modelo y la cartografía base son:
Imágenes de Percepción Remota que se compone por fotografía aérea, ortofotos digitales,
derivados de vuelos LIDAR, datos del Relieve Continental e Insular, Modelos Digitales de
Elevación e imágenes de satélite, con el fin de conocer aspectos tales como alturas, pendientes,
secciones, desniveles, áreas sujetas a inundación, delimitación de cuencas, entre otros.
Asimismo, se usaron diversas fuentes, CENAPRED a través de los Atlas de Riesgos nacional,
estatal, municipal y por ciudad, PDU y Atlas de Riesgos de la UQROO entre otros para la
generación de cartografía temática para el modelo a desarrollar. La cobertura espacial del tema
topografía para la Ciudad de Chetumal abarca cuatro cartas a escala 1:50 000:
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INFORMACIÓN GENÉRICA

Tema: Topografía
Colección: Cartas Topográficas
Entidad federativa: Quintana Roo
Edición: 2017
Formato: Electrónico
Escala: 1:50 000
Serie III
Proyección: Universal Transversa de Mercator
Datum: ITRF08 época 2010.0

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CARTAS TOPOGRÁFICAS UTILIZADAS

Título: Conjunto de datos vectoriales de información
topográfica, Bacalar.
Clave carta: E16A65

Coordenadas: O 88°20 - O 88°40/N 18°30 - N 18°45

Título: Conjunto de datos vectoriales de información
topográfica, Chetumal.

Clave carta: E16A66
Coordenadas: O 88°00 - O 88°20/N 18°30 - N 18°45

Título: Conjunto de datos vectoriales de información
topográfica, Nuevo Álvaro Obregón.

Clave carta: E16A75
Coordenadas: O 88°40" - O 89°00" / N 18°15" - N 18°30

Título: Conjunto de datos vectoriales de información
topográfica, Punta Calentura.

Clave carta: E16A76
Coordenadas: O 88°00 - O 88°20 / N 18°15 - N 18°30

A escala 1: 20,000 se utilizarán las siguientes cartas:

INFORMACIÓN GENÉRICA

Tema: Topografía
Colección: Cartas Topográficas
Entidad federativa: Quintana Roo
Edición: 2017
Formato: Electrónico
Escala: 1:20 000
Datum: ITRF08 época 2010.0
Fotografía: Color

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CARTAS TOPOGRÁFICAS UTILIZADAS

Título: Carta topográfica. E16A65f.
Clave carta: E16A65f.

Coordenadas: W 88°20'00" - W 88°26'40" N 18°30'00"
- N 18°37'30"

Título: Carta topográfica. E16A66d.
Clave carta: E16A66d.

Coordenadas: W 88°13'20" - W 88°20'00" N 18°30'00"
- N 18°37'30"

Título: Carta topográfica. E16A75c.
Clave carta: E16A75c.

Coordenadas: W 88°20'00" - W 88°26'40" N 18°22'30"
- N 18°30'00"

Título: Carta topográfica. E16A76a.
Clave carta: E16A76a.

Coordenadas: W 88°13'20"-W 88°20'00" N 18°22'30"
- N 18°30'00"

123



3. Cartografía base de Chetumal con los parámetros cartográficos establecidos
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Como se mencionaba, para el cubrimiento espacial de la Ciudad de Chetumal, se consideraron
nueve modelos digitales de elevación, estos son los siguientes:

INFORMACIÓN GENÉRICA

Tema: Relieve continental
Colección: Modelo digital de elevación tipo superficie con 5 metros de resolución derivado de
datos de sensores remotos satelitales y aerotransportados. Superficie. ASCII
Entidad federativa: Quintana Roo
Edición: 2017
Formato: Electrónico
Escala: 1:10 000
Datum: ITRF08 época 2010.0

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CARTAS TOPOGRÁFICAS UTILIZADAS

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con
5m de resolución derivado de

datos de sensores remotos
satelitales y

aerotransportados.
Clave carta: E16A65F2

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con

5m de resolución derivado
de datos de sensores
remotos satelitales y
aerotransportados.

Clave carta: E16A66D1

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con
5m de resolución derivado de

datos de sensores remotos
satelitales y aerotransportados.

Clave carta: E16A66D2

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con
5m de resolución derivado de

datos de sensores remotos
satelitales y

aerotransportados.
Clave carta: E16A65F4

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con

5m de resolución derivado
de datos de sensores
remotos satelitales y
aerotransportados.

Clave carta: E16A66D3

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con
5m de resolución derivado de

datos de sensores remotos
satelitales y aerotransportados.

Clave carta: E16A66D4

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con
5m de resolución derivado de

datos de sensores remotos
satelitales y

aerotransportados.
Clave carta: E16A75C2

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con

5m de resolución derivado
de datos de sensores
remotos satelitales y
aerotransportados.

Clave carta: E16A76A1

Título: Modelo digital de
elevación tipo superficie con
5m de resolución derivado de

datos de sensores remotos
satelitales y aerotransportados.

Clave carta: E16A76A2
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FASE II
VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

1. Determinar las características de las variables y elementos cartográficos

Es de importancia significativa contar con la misma fuente de información para evitar
discrepancias en la obtención de la misma, límites, métodos de recolección y elaboración de
geodatos que, tiene que ver con la información disponible para poder desarrollar un modelo
congruente y robusto en un Sistema de Información Geográfico (SIG), que en este caso fue
ArcMap versión 10.7.

Lo anterior, implica utilizar datos geográficos que pueden proporcionar las autoridades e
instituciones públicas gubernamentales que, al contar con esta información oficial y de libre
acceso en sus portales de internet como información verificada y avalada por la misma, se
esperaría que fuese confiable, lo que se traduce en una gran ventaja competitiva porque, al
menos que se encuentren errores en los datos, no es necesario volver a invertir en la generación
de información. De no ser así y al encontrarse errores del modelo, se entiende que no derivan
del modelo en sí, sino del origen de la información. Si el modelo tiene fallas, habrá que
manifestarlo en función del modelo y no de los datos, porque es una manera de abstracción de
una realidad sistémica sumamente compleja y dinámica, donde interactúan un sin fin de
elementos y factores, por lo que el modelo no es un fin, es una herramienta para resolver
problemas en la Gestión del Riesgo de Desastre.

Por tanto, cada capa de información cartográfica será homologada en un SIG, tanto
espacialmente como en sus atributos. Así, se establecerá en la cartografía de peligros,
vulnerabilidad y exposición, los límites de la zona urbana de la ciudad de Chetumal del
MGEN-19, mientras que en sus atributos se mantendrá un índice homologado cuantitativo y
cualitativo (números y grados utilizado para señalar una determinada escala) que permitirá
realizar la sobreposición cartográfica correspondiente .14

Como resultado, se establecieron cinco categorías de carácter cuantitativo (índice) y cualitativo
(grado) a los cuales se les asignó una cromática con representación en su valor respectivo,
misma que será utilizada en la representación cartográfica:

VALORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS UTILIZADAS EN LA CARTOGRAFÍA
DE PELIGROS, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

Valor cuantitativo
(Índice)

Valor cualitativo
(Grados)

0.8 - 1 Muy alto

0.6 - 0.8 Alto

0.4 - 0.6 Medio

0.2 - 0.4 Bajo

0.0 - 0.2 Muy bajo

14 Se entiende por homologación a la acción de colocar elementos en relación de igualdad o equivalencia con otra
por tener ambas en común características referidas a su naturaleza, función o clase.
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Así, para establecer el índice mencionado, es importante definir parámetros cuantitativos con
un significado físico preciso que permita medirse numéricamente y ser asociado mediante
relaciones físicas con los efectos tratados sobre los bienes, población o superficies expuestas
(CENAPRED, 2006).

En relación con lo anterior, para todas las capas de información geográfica serán necesarios
unos parámetros y tablas de correlación para los atributos de cada vulnerabilidad, exposición y
peligros. Para poder realizar la homologación es necesario en cada paso después de la unión de
la información de todos y cada uno de los shapes utilizados a lo largo del proceso, por lo que se
omitirán estos pasos a lo largo de la descripción metodológica y quedarán como implícitos cada
vez que se correlacionen las informaciones geoespaciales. Los parámetros para la homologación
utilizados son los siguientes:

PARÁMETROS PARA LA HOMOLOGACIÓN Y CRUCE DE GRADOS PARA CADA CAPA
DE GEODATOS

GRADOS Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Muy alto Muy alto Muy alto Alto Alto Medio

Alto Muy alto Alto Alto Medio Medio

Medio Alto Alto Medio Medio Bajo

Bajo Alto Medio Medio Bajo Bajo

Muy bajo Medio Medio Bajo Bajo Muy bajo

2. Identificación y homologación de la vulnerabilidad y exposición de la ciudad de
Chetumal

Una vez identificados la vulnerabilidad y los peligros en el Atlas estatal de Riesgos por
CENAPRED (2019), se descarga la información con formato Keyhole Markup Language (KMZ), al
momento de convertirlo al formato Shapefile (Shp) para poder editar la información
georeferenciada, ésta pierde algunos de los atributos adicionales al temático central que
pueden ser visualizados en la consulta en línea, lo que implica una limitante en la disgregación y
edición del 100% de la información.

Lo primero que se tiene que hacer es ajustar los límites, ya que los límites que tienen los Atlas,
es de un Marco Geoestadístico anterior del que se está utilizando en este proyecto de
investigación, por tanto, es necesario realizar un ajuste del polígono que se descarga frente al
nuevo polígono que se tiene en el MGEN-19, se corta o en su defecto se agrega. Por
conveniencia de la información que existe se utiliza el MGEN-19 donde se integran zonas que no
están en el Atlas Estatal, lo que implica hacer este ajuste para que al momento de hacer los
cruces de información, se puedan agregar nuevos datos.
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a. Vulnerabilidad

Como se ha manejado en la construcción teórica de esta investigación, la vulnerabilidad son
aquellas “características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen
susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza”. Existen diversos aspectos de la
vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, sociales, económicos y ambientales como el
diseño inadecuado y la construcción deficiente de los edificios, la protección inadecuada de los
bienes, la falta de información y de concientización pública, un reconocimiento oficial limitado
del riesgo y de las medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental sensata o
prudente. Esta definición identifica la vulnerabilidad como una característica de los elementos
de interés (comunidad, sistema o bien) que es independiente de su exposición (CENAPRED,
2014 y UNISDR, 2009).

1. Vulnerabilidad Social:

Para obtener la Vulnerabilidad Social que se empleó en el modelo, fue necesario desarrollarla en
tres partes y darles un porcentaje que sumadas dará como resultado valores cualitativos que
determinarán los rangos de vulnerabilidad social: a. características sociales y económicas
(50%), b. capacidad de respuesta (25%) y c. percepción local (25%). Para obtenerla se
analizaron 18 indicadores derivados de información de censos de INEGI del 2010, de una
encuesta de capacidad de respuesta y de la aplicación de cédulas de percepción local en la
ciudad de Chetumal:

128

https://drive.google.com/file/d/1aNGLFbtSVH-fMisrYswi-yqsbU5-cyhI/view?usp=sharing


Indicadores para obtener la vulnerabilidad social, CENAPRED 2016

a. CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

SALUD

1. Médicos por cada mil
habitantes

2. Tasa de mortalidad
3. Porcentaje de población

derechohabiente

Uno de los principales indicadores de desarrollo
se refleja en las condiciones de salud de la
población, por eso es necesario conocer la

accesibilidad que ésta tiene a los servicios básicos
de salud, así como la capacidad de atención de

los mismos.

EDUCACIÓN

4. Porcentaje de analfabetismo
5. Población de 14 años y más que

asiste a la escuela
6. Grado promedio de escolaridad

Las características educativas influyen
directamente en la adopción de actitudes y

conductas preventivas y de autoprotección de la
población, asimismo, pueden mejorar sus

conocimientos sobre fenómenos y riesgos. Es un
derecho fundamental de todo individuo el tener
acceso a la educación y es una herramienta que
influirá en los niveles de bienestar del individuo.

Se consideraron 3 indicadores que
proporcionarán un panorama general del nivel

educativo en el Municipio.

VIVIENDA

7. Porcentaje de viviendas sin
agua

8. Porcentaje de viviendas sin
drenaje

9. Porcentaje de viviendas sin
energía eléctrica

10. Porcentaje de viviendas con
paredes de material de
desecho y láminas de cartón

11. Porcentaje de viviendas con
piso de tierra.

12. Déficit de Vivienda

La vivienda es el principal elemento de
conformación del espacio social, ya que es el lugar

en donde se desarrolla la mayor parte de la vida.
La accesibilidad y las características de la vivienda
determinan en gran medida la calidad de vida de

la población

EMPLEO E
INGRESOS

13. Porcentaje de población
económicamente activa (PEA)
con ingresos de menos de 2
salarios mínimos

14. Razón de dependencia
15. Tasa de desempleo abierto

Indicadores que aportarán elementos acerca de la
generación de recursos que posibiliten el sustento
de las personas. La importancia de este indicador

no se puede dejar de lado, ya que las cifras en
México demuestran la existencia de una gran
desigualdad en la distribución de los ingresos

POBLACIÓN

16. Densidad de población
17. Porcentaje de población habla

indígena
18. Dispersión poblacional

Se consideran principalmente tres aspectos
sociales de la población: dos de ellos se refieren a
la distribución y dispersión de los asentamientos
humanos y el tercero a los grupos étnicos cuyas

condiciones de vida se asocian a diferencias
culturales y sociales, y que a su vez representan

uno de los grupos más marginados del país.

b. CAPACIDAD DE RESPUESTA

Se enfoca a la capacidad de prevención y de respuesta, la cual se refiere a la preparación antes y después de un
evento de las autoridades y de la población

c. PERCEPCIÓN LOCAL

Consta de un cuestionario y se refiere a la percepción local de riesgo, es decir, el imaginario colectivo que tiene la
población acerca de las amenazas que existen en su comunidad y de su grado de exposición frente a las mismas.
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2. Vulnerabilidad física o estructural

Consiste en la evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas expuestos, la cual se refiere a la
susceptibilidad que tiene una construcción a presentar algún tipo de daño, provocado por la
acción de algún fenómeno de origen natural o antropogénico. En este caso, la metodología
existente para el análisis de vulnerabilidad solo se presenta para los fenómenos de sismos,
karstificación e inundaciones (SEDATU, 2016).

Al tener características de viviendas y sociales, es posible identificar qué tan vulnerables pueden
ser frente a sismos, karstificación y hundimientos. Según el Atlas Estatal, se encuentra
desagregada y detallada por el tipo de peligro, lo cual es muy importante y una ventaja para un
despliegue más acertado al riesgo.

En los atributos de estas capas de información, se cuentan con algunos indicadores como
información de materiales de viviendas en los techos, muros y pisos entre otras características
que ayudan a un análisis más puntual de la vulnerabilidad estructural de la ciudad de Chetumal.
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3. Generar un índice de vulnerabilidad homologado

En esta investigación cuando se refiere a vulnerabilidad, exposición y peligros, se habla de un
sistema, por eso el principio básico de la metodología es la Teoría de Sistemas, en donde todos
los elementos interactúan para generar por ejemplo una sola vulnerabilidad física o social sino
una integralidad de la vulnerabilidad donde se toma en cuenta distintas variables de los
elementos socioculturales y estructurales de vivienda para un análisis más completo del riesgo.

La vulnerabilidad social con la estructural, otorga un parámetro más dinámico de lo que
representa el contexto social y también el aspecto físico de las viviendas para poder trabajar en
una integralidad .15

Vulnerabilidades en Chetumal:

1. Vulnerabilidad social
2. Vulnerabilidad estructural

Para todos los mapas de vulnerabilidad que estuvieron a nivel manzana fue necesario elaborar
un etiquetado nuevo dentro del MGEN-19 de acuerdo con la información del Atlas Estatal, de
acuerdo con el nivel de vulnerabilidad muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En el SIG, se
unieron las geometrías y atributos de los shapes de la vulnerabilidad social junto con la
vulnerabilidad estructural que como resultado es la vulnerabilidad integral:

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD INTEGRAL

Vulnerabilidad social
Vulnerabilidad

estructural

VULNERABILIDAD
INTEGRAL

Condiciones sociales y económicas

Características de
viviendasCapacidad de respuesta

Percepción local

15 En esta correlación de vulnerabilidades, es en donde se puede sumar eventualmente la capacidad de respuesta,
la percepción de la población, resiliencia, entre otros factores que se podrían incorporar en este índice de
vulnerabilidad integral, pero no se cuenta con esa información y por ello, no se encuentran aplicados a este modelo.

131



4. Generar la cartografía de vulnerabilidad integral
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b. Exposición

El siguiente paso para el modelo, es determinar el grado de exposición el cual refiere a la
cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran en el sitio y que son factibles de ser
dañados. Por lo general se le asignan unidades monetarias puesto que es común que así se
exprese el valor de los daños, aunque no siempre es traducible a dinero. En ocasiones pueden
emplearse valores como porcentajes de determinados tipos de construcción o inclusive el
número de personas que son susceptibles a verse afectadas (CENAPRED, 2006).

El grado de exposición es un parámetro que varía con el tiempo, el cual está íntimamente ligado
al crecimiento y desarrollo de la población y su infraestructura. Cuanto mayor sea el valor de lo
expuesto, mayor será el riesgo que se enfrenta. Si el valor de lo expuesto es nulo, el riesgo
también será nulo, independientemente del valor del peligro (ibidem., 2006). La exposición
puede disminuir con el alertamiento anticipado de la ocurrencia de un fenómeno, ya sea a
través de una evacuación o inclusive evitando el asentamiento en el sitio.

1. Generar un índice de Exposición Homologado

La exposición no cambia para los cálculos del riesgo, se utiliza para todos los peligros porque no
se tienen elementos particulares más que el PDU en donde se puede inferir que las zonas con
un nivel socioeconómico mayor a través del costo de la vivienda, predial; tendrán un mayor
precio. Como no sabemos cual es el costo, lo hacemos cualitativamente señalando que una
zona habitacional residencial, tiene mayor exposición frente a una vivienda popular porque
cuesta más. Además, el PDU tiene la densidad de población en cada una de ellas. Se le otorga a
cada uno de estos aspectos una categoría de mayor a menor exposición, es posible identificar
dónde se va a perder más y dónde hay más personas afectadas en caso de un desastre.

El proceso cartográfico se llevó a cabo a partir de la digitalización de las manzanas en el
MGEN-19, de acuerdo con los atributos económicos de las zonas previamente marcadas en el
PDU, aunado a la densidad poblacional y por último, la representación espacial final como
resultado de la exposición homologado para la ciudad de Chetumal:
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ÍNDICE DE EXPOSICIÓN HOMOLOGADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL

Uso de suelo + densidad poblacional Índice de
Exposición

Grado de
exposición

Aeropuerto 0.8 Alto

Centro Histórico 0.8 Alto

Centro Urbano 0.8 Alto

Habitacional media alta 0.8 Alto

Habitacional media media 0.6 Medio

Habitacional media baja 0.6 Medio

Habitacional popular alta 0.6 Medio

Habitacional popular baja 0.4 Bajo

Habitacional residencial baja 0.8 Alto

Habitacional residencial media 1 Muy alto

Subcentro urbano 0.6 Medio

Subestación Eléctrica 0.8 Alto

Universidad 0.8 Alto

Uso mixto compatible 0.6 Medio

Zona de almacenes, bodegas y servicios
relacionados con el Aeropuerto

0.8 Alto

Zona industrial 0.8 Alto

Zona turística recreativa 0.8 Alto
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2. Generar la cartografía de la Exposición Integral
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FASE III
PELIGROS

1. Identificación de peligros y generar un índice homologado por peligro

Finalizada la unión digital donde coinciden los límites entre las capas de diversas fuentes, se
llevó a cabo la diferenciación entre las amenazas y lo elementos del modelo de la ejecución, en
donde se justifican la elección de ciertos peligros, identificación de vulnerabilidad, exposición y
riesgos en la zona de estudio . A partir de lo anterior y considerando los antecedentes e16

información adicional sobre la ciudad de Chetumal, fueron identificados los siguientes
elementos.

a. Peligro o fenómeno perturbador

Se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino de cierta
intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado. De acuerdo con la
metodología desarrollada por CENAPRED (2016) para el estudio de los peligros, es importante
definir los fenómenos perturbadores mediante parámetros cuantitativos con un significado
físico preciso que permita medirse numéricamente y ser asociado mediante relaciones físicas
con los efectos del fenómeno sobre los bienes o superficies expuestos (CENAPRED, 2006). Así,
los mapas de peligro son la representación espacial y temporal de los resultados del análisis, o
modelaciones de los fenómenos perturbadores, que expresan la frecuencia de las variables que
los caracterizan.

Por su parte, la información que se extrajo del ANR es un Sistema integral de información sobre
los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre
la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes
afectables (LGPC, 2018). Con las herramientas en línea, se pueden simular escenarios de riesgos,
y estimación del sistema expuesto ante un fenómeno perturbador para la oportuna toma de
decisiones en las medidas de prevención, mitigación y la gestión adecuada del territorio. En
dicho documento se puede encontrar información referente a mapas de peligros por los
distintos fenómenos que se desglosan en la Ley General de Protección Civil (LGPC), tales como:

1. Geológicos
2. Hidrometeorológicos
3. Químico-Tecnológicos
4. Sanitario-Ecológico
5. Socio-Organizativo
6. Astronómico

De igual forma, fueron consultados los mapas a nivel estatal y municipal de los índices de
peligros disponibles para diferentes fenómenos, los cuales permitieron obtener la cartografía
correspondiente a la zona de estudio. Posteriormente y después de haber unificado límites
espaciales de cada una de las capas empleadas, a todos los peligros se les hizo un índice, es
decir asignarle un número de probabilidad de incidencia de peligro por la magnitud del evento
como se ha explicado anteriormente.

En esta instancia se encuentran ajustadas las capas base con el MGEN-19 y deben coincidir con
los peligros. En los casos de las manzanas en las que no se contaba con información sobre

16 No fue posible utilizar todos los peligros analizados en esta investigación por falta de información confiable,
actualizada y en la escala requerida.
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vulnerabilidad, se dejó la información de las manzanas circundantes para cubrir la información
de los rasgos espaciales. Considerando lo anterior, se realizó la consulta y descarga de
cartografía disponible y a nivel de manzanas de peligros de Chetumal y que conformó parte del
resultado final de la metodología, el riesgo a través de las UTR:

1. Peligros Geológicos en Chetumal
a. Hundimientos
b. Karstificación
c. Sismos

2. Peligros hidrometeorológicos
a. Inundaciones pluviales
b. Inundación por marea-inundación costera

3. Peligros químico-tecnológicos
a. Peligros químicos por derrames
b. Peligros químicos por fugas y transporte

2. Ajustes cartográficos para identificar el riesgo derivado de peligros específicos.

Riesgo por peligro

Como se ha reiterado a lo largo del proyecto de investigación, el riesgo es visto desde la Teoría
General de Sistemas y se ha definido como la probabilidad de daños o pérdidas probables sobre
un agente afectable resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un
agente perturbador. Para definirlo espacialmente, mediante el uso de un SIG se realiza la
sobreposición cartográfica del peligro, la vulnerabilidad y exposición que se obtuvieron por cada
peligro .17

Riesgo = Peligro + Vulnerabilidad + Exposición

En esta metodología, se identificaron a las calles de la ciudad de Chetumal como sistemas
expuestos, dado que es en donde se presentan la mayoría de los hundimientos, inundaciones,
baches y karstificación que tienen una afectación directa e inciden entre sí. En este sentido, se
tomó la decisión de eliminar las calles en todos los mapas de riesgos, para evitar una
interpolación sesgada de los resultados finales ya que es infraestructura que requiere otro tipo
de análisis de vulnerabilidad y exposición que no se ha hecho con anterioridad y no se cuenta
con un índice de riesgo que pueda ser incorporado en el análisis. Para resolver la espacialidad de
los peligros y de sus riesgos correspondientes, se utilizó la dependencia espacial de los18

peligros a los polígonos más cercanos, que en este caso son las manzanas. Posteriormente y
para poder realizar esta evolución, fueron necesarios la realización de múltiples pasos que se
resumen en la siguiente tabla a manera de esquema y que serán desarrollados por peligro a
continuación:

18 Las entidades muy próximas tienden a ser similares. La mayoría de las veces los datos espaciales exhiben este
tipo de dependencia. Sin embargo, muchas pruebas estadísticas requieren que las entidades sean independientes,
como es el caso en esta investigación. Para las herramientas de análisis de patrones locales esto es así porque la
dependencia espacial puede inflar artificialmente la importancia estadística. La dependencia estadística se agrava
con las herramientas de análisis de patrones locales porque cada entidad se evalúa en el contexto de sus vecinos, y
es probable que las entidades próximas entre sí compartan muchos de los mismos atributos vecinos. Esta
superposición acentúa la dependencia espacial (ESRI, 2016).

17 No se colocó el peligro de ciclones porque solo marca las trayectorias, y no es posible predecir las trayectorias de
eventos futuros tan dinámicos como lo son los fenómenos hidrometeorológicos.
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SECUENCIA CARTOGRÁFICA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO POR PELIGRO ESPECÍFICO

GEOLÓGICOS HIDROMETEOROLÓGICOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS

1 Karstificación Hundimientos Sismos Inundaciones
pluviales

Inundación
por marea de

tormenta

Peligros
químicos por

derrames

Peligros
químicos por

fugas y
transporte

2

Karstificación

+
Vulnerabilidad

integral

Hundimientos

+
Vulnerabilidad

integral

Sismos

+
Vulne.

integral

Inundaciones

+
Vulnerabilidad

integral

Marea de
tormenta

+
Vulnerabilidad

integral

Derrames

+
Vulnerabilidad

integral

Fugas y
transporte

+
Vulnerabilidad

integral

3

Karstificación
Y

Vulnerabilidad
integral

+
Exposición

integral

Hundimientos
Y

Vulnerabilidad
integral

+
Exposición

integral

Sismos
Y

Vulne.
integral

+
Exposición

integral

Inundaciones
Y

Vulnerabilidad
integral

+
Exposición

integral

Marea de
tormenta

Y
Vulnerabilidad

integral

+
Exposición

integral

Derrames
Y

Vulnerabilidad
integral

+
Exposición

integral

Fugas y
transporte

Y
Vulnerabilidad

integral

+
Exposición

integral

4
RIESGO

POR
KARSTIFICACIÓN

RIESGO
POR

HUNDIMIENTOS

RIESGO
POR

SISMOS

RIESGO
POR

INUNDACIONES

RIESGO POR
MAREA DE
TORMENTA

RIESGO
POR

DERRAMES

RIESGO POR
FUGAS Y

TRANSPORTE

1 2 3 4 5 6 7
Fuente: Elaboración propia.

Comenzando con los peligros, por su parte, la karstificación, es el proceso de disolución de la
roca caliza que puede afectar la parte estructural de la ciudad y, aunque se considera un
proceso de desgaste muy lento, por las condiciones tan particulares de la zona de estudio, este
proceso puede ser acelerado y vincularse directamente con otros peligros: hundimientos,
sismos, lluvias intensas que, asociados uno acelera a otro. Es de relevancia la actividad antrópica
que es la que puede incidir con mayor proporción para acelerar la karstificación como procesos
de construcción, hídricos, de cambio de uso de suelo, peso de las viviendas, entre otros que
aceleran la disolución de la caliza, sobre todo en una zona cuya naturaleza geológica,
geomorfológica y de suelos de roca sedimentaria como en la región peninsular.

Este mapa indica la susceptibilidad a la karstificación por ciudad. En este sentido, aunque no
está indicado como peligro, es un factor muy importante a considerar por las condiciones de
suelo y geología descritas en la zona de estudio. Asimismo, Se vectorizó la imagen sobre los
niveles de Karstificación del Atlas Estatal de Riesgos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
Posteriormente se etiquetaron y ajustaron los límites.

138



SECUENCIA CARTOGRÁFICA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO POR KARSTIFICACIÓN

1 2 3 4

ANÁLISIS ESPACIAL DE LA
AMENAZA

CORRELACIÓN ENTRE LA
AMENAZA Y LA

VULNERABILIDAD
INTEGRAL

CORRELACIÓN SUCESIVA
DEL RESULTADO

ANTERIOR CON LA
EXPOSICIÓN INTEGRAL

SÍNTESIS DE LAS
CORRELACIONES

KARSTIFICACIÓN VULNERABILIDAD
INTEGRAL EXPOSICIÓN INTEGRAL RIESGO POR

KARSTIFICACIÓN

139

https://drive.google.com/uc?export=view&id=15wWokUdftF1gaX4yxzYOPx2RmCgj0ASf
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mKtigmE6t8E8yx7Rgvcc_8qqg9kHwZvT
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mKtigmE6t8E8yx7Rgvcc_8qqg9kHwZvT


Para el peligro de hundimientos y su evolución al análisis del riesgo, fue necesario hacer una
transformación espacial, por la naturaleza propia del fenómeno. Se realizó un buffer conforme
las características de los atributos, se utilizó el tamaño de la profundidad indicada como el
elemento del diámetro del área de influencia. Hay que tomar en cuenta que haciendo los
análisis de influencia espacial buffer, los puntos iniciales de hundimientos llegan a tener una
influencia en las manzanas que se aprovecharon para poder representarse espacialmente. Para
el peligro de hundimientos no se cuenta con una vulnerabilidad específica, pero se aplica la
vulnerabilidad integral donde se profundiza sobre de las condiciones físicas de las viviendas que
se ve afectada por hundimientos .19

Se decidió hacer la cartografía de peligros de sismos con la Regionalización Sísmica del Manual
de Diseños de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2015), donde las zonas
sísmicas de México se clasifican en función de la cantidad de sismos que se presentan que en
este caso es bajo. En este sentido, en el Atlas estatal se encuentra desarrollada la vulnerabilidad
sísmica municipal, para la ciudad de Chetumal a nivel manzana, lo que permitió el análisis del
riesgo.

Una vez que se digitalizó el mapa de vulnerabilidad por sismos, es posible notar que, aunque el
peligro sismológico se encuentre clasificado como bajo, existen zonas muy vulnerables, debido
a la vulnerabilidad estructural significativa donde los sismos se ven magnificados.

19 Estos puntos (hundimientos) se localizan en las calles y por tanto no están consideradas dentro del análisis de
vulnerabilidad y exposición tomado de CENAPRED. Para poder utilizar este peligro dentro de la metodología, del
mismo modo se extrapolan las características de vulnerabilidad y exposición de las manzanas más cercanas a
través de un bu�er para otorgarle estos atributos a partir de un área de influencia espacial.
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Dentro de la categoría de peligros hidrometeorológicos y para el tema de las
inundaciones o acumulación superficial por lluvias, es importante señalar que la
información coincide con el mapa altimétrico de las zonas más bajas y que se encuentran
estrechamente vinculadas con los principales problemas de capacidad de desalojo óptimo
como se exponía en el cuerpo de la investigación.

Para el peligro de marea de tormenta, esta se encuentra representada a través de líneas
de acuerdo con las trayectorias de los huracanes conforme con categorías pero es un
estudio muy generalizado a través de la representación de los metros en los que entraría la
ola en el Atlas Estatal de Riesgos, por lo tanto también se utilizó la zonificación de marea
de tormenta de la UQRoo, que abarca una zona más amplia así como la zona más baja de
la ciudad y que a pesar que es una franja, permite cartografiar el riesgo de marea de
tormenta, es evidente que esta zona coincide con karstificación, hundimientos e
inundación.

Combinando esta información, se establece que la marea de tormenta puede alcanzar
una inundación entre 2.5 y 3 metros con un huracán de categoría 1, sobreestimando la
información, y la ola entraría desde la costa a cerca de un kilómetro en la zona más ancha.
Por eso se le colocó un peligro muy alto. Al sobreestimar, las medidas de planificación y
mitigación pueden ser más realistas y nunca insuficientes.
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Para esta metodología, se tomaron en cuenta 3 peligros Químicos Tecnológicos de los que
había información. Este tipo de materiales son peligrosos por su composición para el ser
humano, el medio ambiente e infraestructura durante su producción, almacenamiento,
transporte, distribución, utilización y desecho. En este sentido, el peligro por transporte de
químicos representa la infraestructura para este fin que es a través de las tuberías donde
se transportan los químicos, las tuberías de PEMEX, por ejemplo. En este caso en la ciudad
de Chetumal, sólo hay una línea de transporte que atraviesa el aeropuerto y tiene un
peligro alto, medio y bajo de acuerdo a la distancia de la tubería y esta misma puede ser
peligrosa por derrames, transporte o fugas.

Lo que implica el peligro químico por almacenamiento, refiere al espacio donde se guarda
el combustible, diésel o gas propiamente en las gasolineras, gaseras y almacenamiento de
turbosina en el aeropuerto, mismo lugar en donde hay presencia de la posibilidad o riesgo
de fugas, derrames en ese espacio o al momento del transporte. Afortunadamente la
ocurrencia para estos peligros es poco frecuente y existen datos sobre la vulnerabilidad
por peligro químico a nivel de manzana.
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Posteriormente, se debe hacer una homologación geoespacial en cuanto a los límites,
manzanas y polígonos de peligros que tuvieran que corregirse, por eso es importante saber que
la información con la que se va a trabajar es confiable. Hasta aquí, todo lo que se ha hecho en
esta sección de peligros (28 pasos en la tabla anterior), es únicamente para obtener un mapa de
riesgo por cada uno de los fenómenos. Esta visión sistémica integradora es una ventaja de la
propuesta porque generalmente se quedan en análisis parciales con los peligros, en ocasiones
se hacen estudios sumando la vulnerabilidad y exposición, pero no existe una integración
espacial total.

Conceptualmente, lo anterior puede limitar la extrapolación del riesgo real en un espacio
determinado, de allí se subraya la importancia de acercarse lo más posible, desde distintas
visiones, a un análisis que disponga e integre de manera homologada un enfoque holístico para
la gestión territorial del riesgo y establecer las respectivas políticas públicas a partir de un
sistema espacial dinámico y sumamente complejo.

Por último, se colocaron todos los sistemas de riesgos para integrarlos en una sola tabla de
atributos, esto es posible porque ya coinciden espacialmente y se encuentran unidos por las
unidades de análisis espacial local: manzanas. A continuación, un esquema del desarrollo del
modelo hasta esta fase:
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DERRAMES VULNERABILIDAD
INTEGRAL EXPOSICIÓN INTEGRAL RIESGO POR

DERRAMES

FUGA Y TRANSPORTE VULNERABILIDAD
INTEGRAL EXPOSICIÓN INTEGRAL RIESGO POR FUGA Y

TRANSPORTE

151

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jGU_DPV6B5ea47gq8vSl52XdgphVNnbM
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mK_7v0bNkVaPe0fK7O7v_pYr-jqCsGRk
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1NCzyE9gZ7eWVukOtgm_g3poPxWNxdyUz
https://drive.google.com/uc?export=view&id=18bUrGi31UOw_x_9gmCdYW3mKTyLbi-Ut


FASE IV
RIESGO

1. Generar un índice homologado de riesgo.

Recopilando, hasta aquí la preparación de todos los mapas deben tener las siguientes
características:

○ La misma dimensión espacial, es decir, el mismo límite de la zona urbana de la ciudad de
Chetumal según el MGEN-19.

○ Los mismos límites de manzanas.
○ Las mismas características cualitativas y cuantitativas en las tablas de atributos.

a. Índice
b. Grado

○ Un riesgo que contenga los atributos de una entidad con otra basada en la relación
espacial del peligro, vulnerabilidad integral y la exposición integral.

Por su parte, el Índice Homologado de Riesgos, es la representación cartográfica del promedio
del índice de riesgo del total de fenómenos analizados, obtenido mediante álgebra de mapas.
Se puede considerar como el sistema-conjunto de riesgos a los cuales está expuesta la ciudad
de Chetumal representados en una sola capa de información cartográfica y que, al ser
integrados en un solo mapa, el fenómeno particular que genere el riesgo será variable y con
diferente probabilidad de ocurrencia.

Para llevar a cabo tal acción, es necesario considerar que el análisis por superposición incluye un
grupo de metodologías aplicadas en la selección de sitios óptimos o en el modelado de
adecuación. Es una técnica para la aplicación de una escala común de valores en diversas
entradas que son distintas entre sí para generar un análisis integrado. Los modelos de
adecuación identifican las ubicaciones más propensas para un fenómeno específico, por
ejemplo, cuáles son las ubicaciones más propensas a inundaciones (ESRI, 2016).

Por lo general, el análisis de superposición requiere el análisis de muchos factores diferentes.
Por ejemplo, la elección de una ubicación para un nuevo complejo de viviendas implica la
evaluación de aspectos como: coste del terreno, cercanía a servicios existentes, pendiente y
frecuencia de inundaciones. Además, es posible que los factores del análisis no tengan la misma
importancia entre sí (Ibidem., 2016). Tal vez, el coste del terreno sea más importante al momento
de elegir una ubicación que la distancia a las líneas de servicios. La tarea de quien realiza este
tipo de método es determinar cuál es el factor más importante, en este caso es el riesgo.

Para este tipo de análisis se consideran los siguientes aspectos:

1. Definir el problema.
2. Dividir el problema en submodelos.
3. Determinar las capas significativas.
4. Reclasificar o transformar los datos que están dentro de una capa.
5. Valoración de las capas de entrada.
6. Agregar o combinar las capas.
7. Analizar los resultados.

Como consecuencia, una operación de superposición es mucho más que una simple fusión del
trabajo de línea; se materializan todos los atributos de las entidades que forman parte de la
superposición, en donde se crea una nueva base de datos (ibidem., 2016). Derivado de este
análisis es la cartografía de riesgos según los valores del índice previamente definido, en la cual
se muestra la distribución espacial de la probabilidad que existe de que ocurra un desastre o
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una emergencia generada por alguno de los fenómenos identificados. Por lo tanto, cada mapa
indicará lo siguiente:

1. El grado de riesgo muy alto muestra una probabilidad de que se presente una
emergencia o desastre de entre el 80 y 100%.

2. El grado de riesgo alto muestra una probabilidad de que se presente una emergencia o
desastre de entre el 60 y 80%.

3. El grado de riesgo medio muestra una probabilidad de que se presente una emergencia
o desastre de entre el 40 y 60%.

4. El grado de riesgo bajo muestra una probabilidad de que se presente una emergencia o
desastre de entre el 20 y 40%.

5. El grado de riesgo muy bajo muestra una probabilidad de que se presente una
emergencia o desastre de entre el 0 y 20%.

ÍNDICE HOMOLOGADO DE RIESGOS

Probabilidad de ocurrencia Grado

0.8 - 1 Muy alto

0.6 - 0.8 Alto

0.4 - 0.6 Medio

0.2 - 0.4 Bajo

0.0 - 0.2 Muy bajo

Así, cada uno de los índices calculados representa la distribución espacial de la relación que
existe entre un fenómeno determinado (peligro), las condiciones socioeconómicas
(vulnerabilidad) y los sistemas afectables (exposición), dicha relación se establece mediante la
definición de la probabilidad que existe de que ocurra un desastre o una emergencia en un sitio
determinado.

Es importante destacar que, el índice de riesgo, como una integración de tres factores que lo
definen hace referencia a una escala numérica, y al mismo tiempo, a una escala cualitativa, que
permite identificar espacialmente las zonas en las cuales existe mayor probabilidad de que
ocurra una emergencia o desastre. El índice de riesgo asigna el mismo peso a cada uno de los
elementos y factores que lo integran, por lo tanto y para su comprensión, se debe identificar
que ninguno de los tres elementos (peligros, vulnerabilidad y exposición) señalados genera por
sí solo una emergencia: un movimiento del terreno provocado por un sismo no constituye un
riesgo por sí mismo sí se produjese en una zona deshabitada, no afectaría ningún asentamiento
humano y, por tanto, no produciría un desastre (CENAPRED, 2006).

En un sistema todos estos elementos están integrados, estudiarlo de manera diferenciada y
separada permite hacer un análisis de las partes del sistema, pero para entender el sistema
completo es integrando sus partes. El resultado es una tabla de atributos que junta toda la
información de las capas editadas anteriormente, se crea una columna con el promedio de los
índices de riesgos de cada fenómeno, para obtener el valor más cercano que indica lo que
sucede en cada una de las manzanas. De esta manera se interpreta cada uno de los mapas con
sus particularidades por la dinámica del riesgo que se presenta.
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2. Generar la cartografía de Riesgo Integral.

El resultado es un mapa que engloba una abstracción de toda la información de peligro,
vulnerabilidad y exposición, es consecuencia de una complejidad que solamente se entiende
cuando se alude al sistema de riesgo. Ya no se realiza una referencia independiente de sus
elementos, sino, del riesgo en la totalidad de la integración de cada una de sus partes. Dentro de
esta integralidad, es posible ver que existen patrones espaciales claros y homogéneos, en su
generalidad, se expone un riesgo predominantemente medio, posteriormente un riesgo bajo y
por último muy bajo:
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FASE V
UNIDADES TERRITORIALES DE RIESGO

1. Generar las relaciones espaciales correlacionadas del riesgo en grupos

Uno de los principales objetivos de la investigación es no quedarse con una representación
integral del riesgo, sino, proponer una territorialidad que pueda ser diferenciada y definida
espacialmente. Las Unidades Territoriales de Riesgo (UTR), son espacios dentro de la zona de
estudio que muestran la jerarquía o prioridad de cada uno de los peligros que ahí se presentan.
Así, el concepto de las UTR se basa en la integración de los diferentes riesgos que afectan al
territorio estudiado, señalando los riesgos que afectan a un espacio determinado y dándoles, al
mismo tiempo, una jerarquía/prioridad para su atención frente a la planificación, políticas,
gestión de riesgos, gestión territorial y gobernanza.

El propósito de establecer estas unidades de análisis al interior de la ciudad de Chetumal, es la
zonificación de áreas consideradas como prioritarias durante las fases que comprende la
atención de emergencias en función de la ocurrencia, magnitud e intensidad de los agentes
perturbadores, sintetizadas en el Índice Integral de Riesgos.

Ya que se cuenta con el promedio, la herramienta que se utiliza para hacer los grupos que
anteceden y derivarán a las UTR, es el Análisis de clúster y de valor atípico o I Anselin local de
Moran, es una estadística de patrón espacial deductiva basada en la teoría de la probabilidad
que evalúa el rol de la posibilidad en el resultado del análisis, lo que lo hace perfecto para el
tema de riesgos (ESRI, 2016). Para obtener esta delimitación, priorización y jerarquía de peligros,
y al utilizar como herramienta la técnica estadística multivariada denominada Análisis Clúster se
clasificaron los objetos y se redujeron la dimensionalidad de datos explotando las semejanzas
y/o diferencias entre los casos.

Este procedimiento se basa en el uso de medidas de distancia, la cual es una valoración del
grado de la semejanza o diferencia entre los casos donde una distancia pequeña equivale a una
semejanza mayor. La clasificación resultante establece grupos relativamente homogéneos, los
objetos en cada grupo tienden a ser similares entre sí (alta homogeneidad interna) y diferente a
los del otro grupo (alta heterogeneidad externa), con respecto a algún criterio de selección
predeterminado. Dado un conjunto de entidades ponderadas, identifica las entidades con
valores altos o bajos y valores atípicos espaciales estadísticamente significativos. El resultado del
análisis descrito son cinco grupos con características de correlación espacial de la siguiente
manera:

CORRELACIONES ESPACIALES EN GRUPOS

Alta - Alta Alta - Baja Baja-Alta Baja-Baja Sin correlación
aparente

UTR 1 UTR 2 UTR 3 UTR 4 UTR 5
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El paso siguiente a la aplicación del análisis clúster que determinó estos cinco grupos que
posteriormente definirán las UTR, es calcular el promedio del índice integral para cada zona y de
acuerdo al resultado, se establecer el nivel de prioridad por el riesgo del peligro. Asimismo, la
tabla de datos resultante en el análisis multivariado conserva los valores del índice de riesgo
para cada peligro por manzana, el promedio correspondiente a este parámetro es fundamental
para determinar la importancia de cada agente perturbador dentro de las UTR. Así, la aplicación
de esta técnica forma parte de un análisis espacial desarrollado en Sistema de Información
Geográfica, lo que permite establecer la zonificación con base en los valores obtenidos en los
Índices de Riesgo por fenómeno, localización y correspondencia espacial de los polígonos
generados por la sobreposición cartográfica.

2. Componer las Unidades Territoriales de Riesgo

Como consecuencia del análisis clúster establece la importancia que adquieren las diferentes
zonas que conforman cada Unidad Territorial de Riesgo, así como los principales peligros que las
afectan; de esta forma, la interpretación y aplicación permite determinar políticas de atención
diferenciadas a las características de riesgo que presenta cada área, ya que además de la
prioridad integral, contiene la prioridad por tipo de fenómeno. A continuación, los resultados:
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INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL RIESGO Y LA
PRIORIZACIÓN DE SUS RIESGOS

UNIDAD
TERRITORIAL DE

RIESGO
(UTR)

PROMEDIO DEL
RIESGO POR

PELIGRO

PRIORIDAD
DE RIESGOS

POR PELIGRO

JERARQUIZACIÓN
DE RIESGOS POR

PELIGRO

UTR 1

0.652963 1 Karstificación
0.616679 Sismos
0.586101 2 Inundaciones
0.530944 Marea de tormenta
0.22293 3 Hundimientos
0.218581 Derrames
0.082955

4
Fugas

0.06613 Derrames y/o fugas
por transporte

UTR 2
0.546341 1 Inundaciones
0.531707 2 Sismos
0.512195 3 Karstificación

0.360976 4 Derrames

UTR 3

0.6 1 Sismos
0.596552 2 Karstificación
0.517241 3 Inundaciones

0.2 4 Marea de tormenta

0.051724
5

Derrames y/o fugas
por transporte

0.041379 Derrames
0.02069 Fugas

UTR 4

0.488062 1 Sismos
0.453792 2 Karstificación
0.43441 3 Inundaciones

0.027809

4

Derrames
0.005899 Marea de tormenta
0.000562 Fugas
0.000281 Hundimientos

UTR 5

0.599374 1 Sismos
0.592642 Karstificación
0.58137 2 Inundaciones

0.091037 3 Derrames
0.014325

4

Marea de tormenta

0.00681
Derrames y/o

Fugas por
transporte

0.004853 Hundimientos
0.005558 Fugas
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3. Analizar los resultados planteados con la jerarquización de riesgos por UTR

Como es posible observar en esta espacialización del riesgo, se encuentra presente en las cinco
UTR un riesgo que generalmente no es tomado en consideración ni por la sociedad ni por las
autoridades, los sismos, lo que implica que existe tanto una vulnerabilidad como una exposición
ante un evento sísmico que pudiera ser de proporciones mayores a las experimentadas y donde
la ciudad de Chetumal no se encuentra preparada o con protocolos de actuación concretos. Los
otros dos peligros reiterativos en las cinco espacialidades es la karstificación y las inundaciones
que, por la naturaleza geológica, de suelos, climática y de infraestructura son perennes en la
ciudad.

La superficie total estudiada y que comprende de las cinco UTR, es de 28 653 688 metros
cuadrados, donde la distribución espacial entre los grupos es heterogénea, la UTR 1 es la que
más riesgos presenta y con mayor probabilidad de incidencia (0.65), es la que ocupa casi el 30%
de la superficie total. La otra UTR en extensión y riesgos representativos, es la quinta con casi el
45% y casi el 0.6 del promedio de riesgo por sismos, karstificación e inundaciones. La cuarta
unidad, cuenta con el 26.3% pero una incidencia menor de riesgos por sismos, karstificación e
inundaciones. Por último, las UTR 2 y 3, son las de menor extensión pero tienen una
probabilidad de riesgo importante que debe ser atendida y tomada en cuenta por los
tomadores de decisiones:

COMPARATIVO UNIDADES TERRITORIALES DE RIESGO

UTR MANZANAS
METROS

CUADRADOS
POR MANZANA*

PORCENTAJE DE
LA TOTALIDAD DE

MANZANAS*

UTR 1 334 7 819 568 27.2

UTR 2 14 278 943 0.9

UTR 3 23 420 301 1.4

UTR 4 977 7 539 137 26.3

UTR 5 1 512 12 595 736 44.2

TOTAL 2 860 28 653 688 100

*Sin contar calles y avenidas.
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UNIDAD TERRITORIAL DE RIESGO 1

UNIDAD TERRITORIAL DEL RIESGO 1 Y LA PRIORIZACIÓN DE SUS RIESGOS
UNIDAD

TERRITORIAL DE
RIESGO

(UTR)

PROMEDIO DEL
RIESGO POR
FENÓMENO

PRIORIDAD DE
RIESGOS

JERARQUIZACIÓN
DE RIESGOS

UTR 1

0.652963 1 Karstificación
0.616679 Sismos
0.586101 2 Inundaciones
0.530944 Marea de tormenta
0.22293 3 Hundimientos
0.218581 Derrames
0.082955

4
Fugas

0.06613 Derrames y/o fugas
por transporte
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En particular para la correlación espacial del primer grupo, existen áreas de riesgo con categoría
alta que definen la zona más baja y cercana a la costa de Chetumal y que conforma parte de la
UTR número 1, la cual coincide con el mayor porcentaje y número de hundimientos, peligro muy
alto por riesgo por inundación de marea de tormenta, mayor disolución de roca caliza, derrames
y fugas por el número de estaciones de servicio y el área del Aeropuerto Internacional
principalmente. Esta UTR, se encuentra conformada por 334 manzanas en 7 819 568 metros
cuadrados, lo que representa el 27.2 % del total de manzanas analizadas.

Algunas de las características en el sur y este de esta Unidad Territorial, es que cuenta con una
densidad poblacional media a baja, a excepción del área que se encuentra entre las Avenidas
Insurgentes al norte y Héroes de Chapultepec al sur de la ciudad, donde la densidad poblacional
es de 40 a 60 personas. De la misma forma, existen los tres tipos de estratos socioeconómicos
para la vivienda: alto, medio y bajo.

El estrato alto, son las manzanas correspondientes entre las calles Esteban B. Calderón y
Avenida Primo de Verdad, parte de las colonias: Adolfo López Mateos, Unidad Habitacional
Aarón Merino Fernández, Fraccionamiento Zona de Granjas y Primera Legislatura. El otro grupo
de viviendas de estrato alto se encuentra entre la Avenida Veracruz y Avenida de los Héroes en
gran parte de la colonia Plutarco Elías Calles. Otro sector socioeconómico alto está en la colonia
Constituyentes, así también en algunas colonias al este y sur del Aeropuerto como, por ejemplo:
Fraccionamiento Campestre, Unidad Habitacional del ISSSTE, Flamboyanes y Fraccionamiento
Aeropuerto principalmente, lo que implica, únicamente en términos económicos, mayor
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pérdida para estas manzanas en caso de desastre. Para el estrato socioeconómico bajo, se
encuentran las manzanas de la colonia Ampliación Proterritorio y al sur del Aeropuerto, en la
colonia Fraccionamiento Aeropuerto. El resto de las manzanas pertenecientes a esta
segregación espacial son de un estrato socioeconómico medio.

En cuanto al uso del suelo en esta UTR, en el centro de la ciudad se encuentran las manzanas
pertenecientes a las siguientes colonias: 17 de octubre, Constituyentes, Solidaridad, Proterritorio
y Ampliación Proterritorio, con el tipo de vivienda habitacional popular alta y media. En el oeste,
se encuentra el Aeropuerto Internacional de Chetumal y sus alrededores con manzanas de las
colonias: Fraccionamiento Aeropuerto, Industrial y en menor medida las colonias Flamboyanes,
Miraflores y Jardines con uso de suelo habitacional en su mayoría medio. En el este, se ubica la
Universidad de Quintana Roo y al sur la zona costera turística recreativa hasta las manzanas
habitacionales de estrato medio. Por último, otra zona de gran valor cultural y monetario es la
zona del Centro histórico y el centro urbano que, también concentran un gran número de
población durante el día por ser una zona de alto interés comercial y cultural.

En el área se localizan 8 estaciones de servicio o expendios de gas de las 23 que hay en
Chetumal, la más importante se encuentra en el área del Aeropuerto Internacional donde se
almacena turbosina, el resto se encuentra distribuida por toda la regionalización.
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Es importante saber que, dentro de las características de la población, la ubicación y
composición de los grupos vulnerables que tengan necesidades especiales en cuanto a
infraestructura y accesibilidad, deben ser tomados en cuenta para las medidas que se tomen
antes, durante y después de la emergencia, también es fundamental contar con la experiencia y
participación de estos grupos minoritarios que, generalmente también son los más vulnerables,
para darle la prioridad y liderazgo en cuanto a políticas públicas y una Gestión del Riesgo
incluyente e integral.

Con información del XIII Censo de Población y Vivienda del 2010 (INEGI), para este caso, las zonas
con un mayor número de personas que presentan algún tipo de discapacidad se encuentran al
sur del Aeropuerto, posteriormente en el centro y sur de la ciudad. Hay que considerar que los
refugios aquí presentados deben tener la cercanía, accesibilidad y un adecuamiento acorde a
sus necesidades tanto para el trayecto como en los mismos refugios. Son necesarias las
especificaciones e información de las características de los refugios para que sean considerados
para la preparación, prevención y un plan de contingencia alterno de ser necesario para las
personas ante un desastre, información que no existe a la mano para la sociedad en ningún
sitio. Por último, mencionar que únicamente existen 3 estaciones de policía y 2 refugios en esta
UTR, lo cual es adecuado por el riesgo que se presenta en la zona.
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Como riesgo prioritario en primer lugar, se encuentra la karstificación, y las zonas de mayor
peligro se encuentran en esta UTR. Resalta el Aeropuerto, la parte sur de la ciudad, el Centro
Histórico, las zonas de peligro alto por inundación acumulada y las manzanas al sur de la
Universidad de Quintana Roo. En el resto de la espacialización, el grado de riesgo es medio salvo
una manzana en la colonia Fraccionamiento Aeropuerto.

Como es un riesgo directamente relacionado por la disolución de la roca con el agua, las zonas
en donde se presentan inundaciones ya sea por acumulación o por oleaje y marea de tormenta,
son más susceptibles de presentar karstificación. Del total de esta UTR 7 819 568 metros
cuadrados, la inundación por marea de tormenta es de 3 681 138 metros cuadrados, lo que
representa el 47% de esta zona. La inundación por acumulación es de 401 400 metros
cuadrados, lo que representa el 5% de la superficie total respectivamente.
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Dentro de la primera prioridad que da como resultado este análisis espacial junto con el riesgo
por karstificación, se encuentra el riesgo sísmico que, en caso de presentarse ambos, se puede
generar una inestabilidad y acelerar los procesos de disolución o remoción del suelo kárstico.
Como es evidente, en la mayoría de las manzanas que conforman esta UTR se presenta un
riesgo medio distribuido de manera homogénea, lo que refiere la necesidad a la atención y
análisis profundo tanto para las autoridades como para la población. Las partes con un riesgo
alto por este fenómeno son las áreas del Aeropuerto Internacional, la zona turística recreativa y
comercial de la ciudad.
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UNIDAD TERRITORIAL DE RIESGO 2

UNIDAD TERRITORIAL DEL RIESGO 2 Y LA PRIORIZACIÓN DE SUS RIESGOS
UNIDAD

TERRITORIAL DE
RIESGO

(UTR)

PROMEDIO DEL
RIESGO POR
FENÓMENO

PRIORIDAD DE
RIESGOS

JERARQUIZACIÓN
DE RIESGOS

UTR 2
0.546341 1 Inundaciones
0.531707 2 Sismos
0.512195 3 Karstificación

0.360976 4 Derrames
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Ésta es la UTR con menos extensión, con sólo 278 943 metros cuadrados abarca casi el 1% del
área total de estudio. Las colonias en donde se ubican las manzanas de esta espacialización son:
Jardines de Payo Obispo, Emancipación Infonavit, Fraccionamiento Cedros y una parte de la
colonia Jardines. El uso del suelo varía entre habitacional popular baja y alta y en azul, se
encuentra la Plaza Comercial Las Américas donde el valor monetario aumenta (estrato
socioeconómico alto) y al mismo tiempo donde se concentra un gran número de población
durante todo el día, ya que cuenta con un supermercado, farmacia, bancos, restaurantes,
múltiples tiendas y uno de los dos cines en la ciudad entre otros.

Existe una estación de servicio que incide en la UTR 2, y hay otra a una cuadra sobre la Avenida
Insurgentes. No tiene riesgo de inundación por marea de tormenta debido a la continentalidad,
pero sí por inundación por acumulación pluvial. Por el interés comercial, existen varias
estaciones de policías y la población que vive allí, su puede desplazar a 4 refugios con relativa
proximidad.

Para el riesgo prioritario que son las inundaciones, al norte de la Avenida Insurgentes predomina
un grado medio, salvo las zonas de encharcamiento en el área comercial. Al sur de la avenida las
manzanas tienen un riesgo bajo o muy bajo y es donde se encuentra el Hospital ISSSTE así
como el CONALEP Plantel Chetumal. Para el riesgo de sismos, el segundo en jerarquía, se
replica al norte de la Avenida Insurgentes de manera homologada un riesgo medio, y al sur de la
misma un riesgo bajo.
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UNIDAD TERRITORIAL DE RIESGO 3

UNIDAD TERRITORIAL DEL RIESGO Y LA PRIORIZACIÓN DE SUS RIESGOS
UNIDAD

TERRITORIAL DE
RIESGO

(UTR)

PROMEDIO DEL
RIESGO POR
FENÓMENO

PRIORIDAD DE
RIESGOS

JERARQUIZACIÓN
DE RIESGOS

UTR 3

0.6 1 Sismos
0.596552 2 Karstificación
0.517241 3 Inundaciones

0.2 4 Marea de tormenta

0.051724
5

Derrames y/o fugas
por transporte

0.041379 Derrames
0.02069 Fugas
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Esta regionalización, es una zona de transición que se localiza entre la parte más baja con la de
mayor altitud de la ciudad de Chetumal, en este sentido, espacialmente se sitúa en el límite de
la UTR 1. Es la segunda más pequeña en tamaño, abarca el 1.4% con 420 301 metros cuadrados
del total de la zona de interés. En toda la UTR 3, el grado de riesgo por karstificación es medio, a
excepción de la manzana al suroeste de la ciudad que cuenta con un grado de riesgo bajo.

De la misma forma, en todas las manzanas se presenta un grado medio de riesgo por sismos
que, por ser una zona con influencia de inundación por marea de tormenta, puede estar
comprometida la estabilidad estructural de las viviendas en el sector. De acuerdo con la
información generada por CENAPRED y utilizada en el modelo, sólo una porción de una
manzana es compatible con las zonas de inundación por acumulación. Aquí, se encuentra un
uso de suelo habitacional en su mayoría: Residencial Campestre, medio alto y bajo y en el centro
urbano de la ciudad se localiza un uso del suelo popular alto y uso mixto compatible.
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Salvo la manzana al sur del Aeropuerto Internacional de Chetumal que cuenta con un estrato
socioeconómico bajo, el resto de las manzanas cuentan con un estrato socioeconómico medio o
alto, lo que incrementa el valor económico de las pérdidas en caso de alguna emergencia y por
tanto, aumenta la exposición a la misma. No existen propiamente estaciones de servicio en esta
unidad pero sí se encuentran 3 cercanas, 2 en la Avenida Universidad con Insurgentes y la que
se encuentra sobre la Avenida Álvaro Obregón, al sur de la ciudad.

Se presenta un refugio en la zona, sin embargo, esta unidad se encuentra dispersa a lo largo de
la ciudad, lo que representa que las personas que se encuentren en riesgo, se tendrán que
trasladar a otras zonas para buscar un refugio. A pesar de no contar con estaciones de policía en
la zonificación, se encuentran 2 cerca, debe estar relacionado por las áreas de gran interés como
el de uso comercial como la importancia que representa el Aeropuerto Internacional.
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UNIDAD TERRITORIAL DE RIESGO 4

UNIDAD TERRITORIAL DEL RIESGO Y LA PRIORIZACIÓN DE SUS RIESGOS
UNIDAD

TERRITORIAL DE
RIESGO

(UTR)

PROMEDIO DEL
RIESGO POR
FENÓMENO

PRIORIDAD DE
RIESGOS

JERARQUIZACIÓN
DE RIESGOS

UTR 4

0.488062 1 Sismos
0.453792 2 Karstificación
0.43441 3 Inundaciones

0.027809

4

Derrames
0.005899 Marea de tormenta
0.000562 Fugas
0.000281 Hundimientos
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Para la cuarta UTR, la extensión total es de 7 539 137 metros cuadrados, es similar a la de la UTR 1
sin embargo, ésta presenta un porcentaje inferior del 26.3%. De acuerdo con los resultados de
prioridad de fenómenos perturbadores, esta es la UTR con menor probabilidad de ocurrencia de
riesgos en comparación con las otras cuatro. Los tres riesgos que se presentan con el 0.4 de
promedio, son los sismos, karstificación e inundaciones respectivamente.

En el análisis de esta UTR, se encuentran presentes los tres estratos socioeconómicos de manera
relativamente homogénea; la concentración mayor es de estrato medio, en la sección central de
la ciudad cerca de la Avenida Insurgentes, es donde se localizan las manzanas con estratos altos
que cumplen con las características de cercanía a las zonas comerciales y educativas las cuales
agrupan grandes conglomerados de población. Por último, en las manzanas con un estrato
económico inferior, se encuentran en las colonias Proterritorio, Ampliación Proterritorio, Caribe y
una parte de Solidaridad.

173

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1LHh5R-iwdi9iHP7PdVV6_WcfBcsFoce6


174

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1L9clPkKKp4zSTOHGGAFscX9iHadFktzF
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1aT6TAF_fr7Df38sebsVU4yFoeck2uxHo


La predominancia del uso de suelo es habitacional popular baja en las colonias Las Américas I, II
y III, Proterritorio, Ampliación Proterritorio, Las Arboledas, Colonia del Bosque, Adolfo López
Mateos, Pacto Obrero Campesino y Santa María al noreste. Al poniente, Rafael E. Melgar
FOVISSSTE, Plutarco Elías Calles y Enrique Ramírez. En menor proporción, el uso de suelo es
habitacional popular alta con una mayor distribución a lo largo del norte, centro y oeste de la
ciudad. También existen en menor medida, subcentro urbano, uso mixto compatible, zona
industrial, habitacional media alta y residencial media.

En el tema de discapacidad y de acuerdo con las manzanas que sí presentan información, existe
una manzana en la colonia Andrés Quintana Roo, que presenta 10 personas, en 5 manzanas, 5
personas con discapacidad y el resto menos de 3 habitantes. Existe una gasolinera, 12 refugios
en la zona y 13 estaciones de policía.
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Como se mencionó anteriormente, al ser la UTR con un riesgo menor para todos los peligros, el
riesgo de sismos sólo se presenta en categorías medio y predominantemente bajo. De la misma
forma que el caso del riesgo sísmico, para la karstificación es únicamente medio y bajo y
corresponde espacialmente casi a las mismas manzanas, la diferencia territorial entre el cambio
de riesgo bajo a medio, es principalmente debido a la cercanía con las inundaciones, tanto en el
sector este cerca de las inundaciones por marea de tormenta, como en el resto de la ciudad con
las inundaciones pluviales por acumulación, donde algunas inciden directamente en el área de
las manzanas.
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UNIDAD TERRITORIAL DE RIESGO 5

UNIDAD TERRITORIAL DEL RIESGO Y LA PRIORIZACIÓN DE SUS RIESGOS
UNIDAD

TERRITORIAL DE
RIESGO

(UTR)

PROMEDIO DEL
RIESGO POR
FENÓMENO

PRIORIDAD DE
RIESGOS

JERARQUIZACIÓN
DE RIESGOS

UTR 5

0.599374 1 Sismos
0.592642 Karstificación
0.58137 2 Inundaciones

0.091037 3 Derrames
0.014325

4

Marea de tormenta

0.00681 Derrames y/o Fugas
por transporte

0.004853 Hundimientos
0.005558 Fugas
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Por último, la UTR 5 es la que más territorio abarca sobre la ciudad de Chetumal con casi el 45%,
12 595 736 metros cuadrados y con 1512 manzanas de la extensión total de la zona de estudio.
Existen similitudes entre la localización y grados de los tres riesgos prioritarios para este
geosistema: sismos, karstificación e inundaciones, la diferencia entre el riesgo medio y alto para
el caso de disolución de la roca caliza con inundaciones es, precisamente, las manzanas que
presentan encharcamientos por acumulación de agua de lluvia.

El riesgo sísmico presentado a continuación, expone una distribución de un grado medio casi
en su totalidad, con la excepción de algunas manzanas de las colonias del Bosque y el Centro
que cuentan con un grado alto. En este lugar se encuentra el Panteón Civil Municipal, el
Instituto Nacional Electoral, SEFIPLAN, la Dirección General de CECyTE Quintana Roo, la Escuela
Primaria Francisco I. Madero y el Fraccionamiento Andara al noreste de la ciudad; en
contraposición, las colonias que muestran manzanas con un grado bajo de riesgo sísmico son 5
de abril, Reforma y Ampliación Proterritorio respectivamente.
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Al igual que en el riesgo sísmico, existe congruencia y una relación espacial entre peligros, ya
que se presenta una uniformidad en toda la regionalización en cuanto al grado medio de riesgo
por karstificación. El grado alto de riesgo para este peligro se encuentra en la zona del Colegio
de la Frontera Sur, la manzana junto al Planetario Yook’ol Kaab, la manzana del hospital del
IMSS, la zona que se localiza entre la Calle Armada de México y Avenida Revolución, la Secretaría
de la Contraloría del Estado y la FIRA Residencia Estatal de Quintana Roo, la Escuela Secundaria
Adolfo López Mateos, el Panteón Civil Municipal y la manzana del Parque de las Casitas, que es
la zona donde se reubicaron algunas casas después del desastre como consecuencia del
huracán Janet.

La diferencia que existe entre los riesgos sísmicos y karstificación con el riesgo alto por
inundación, es el resultado territorial por efecto de los encharcamientos de grandes
dimensiones en el área de inundación por acumulación y crecidas de los cuerpos de agua, por
ejemplo, en las manzanas del área del noroeste cerca de la Sabana y las manzanas que se
encuentran entre la Avenida 4 de marzo, Avenida Maxuxac, Avenida Del Magisterio y Avenida
Erick Paolo Martínez. Existe una zona con posible influencia por marea de tormenta pero no
cuenta con un riesgo de inundación alto.
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En la unidad en cuestión, existe una variedad de usos del suelo, el predominante es habitacional
popular alto con una extensión en la parte norte y occidente de la ciudad, de igual manera, en
esta área se encuentra una zona industrial. En el centro, el uso de suelo es habitacional medio
medio, subcentro urbano, uso mixto compatible y al sur de esta unidad, el uso de suelo es
habitacional campestre y habitacional medio alto principalmente.

Se destacan las similitudes espaciales en el costo de las viviendas e infraestructura con los usos
del suelo, se encuentran los estratos socioeconómicos altos alrededor de zonas comerciales de
importancia antes mencionadas y la parte de un estrato socioeconómico bajo se encuentra al
norte de la ciudad que coincide con las partes de reciente urbanización. El estrato
socioeconómico medio se encuentra concentrado y bien delimitado en la franja central de la
ciudad.

Por último, en el aspecto de población con discapacidad, la concentración espacial de personas
que presentan alguna limitante se encuentra en las colonias Santa Isabel al sur del Aeropuerto,
Veinte de Noviembre, Andrés Quintana Roo y Solidaridad. Por su parte, en esta espacialización
se encuentran 8 estaciones de servicio de las 23 totales para la ciudad y por su extensión y
localización, es donde se encuentran la mayor cantidad de refugios y estaciones de policía con
10 y 15 respectivamente.
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FASE VI
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO A PARTIR DE UNIDADES TERRITORIALES DE RIESGO

1. Desarrollo de políticas generales de actuación para la planificación del desarrollo territorial
local en Gestión del Riesgo de Desastres

En términos de seguridad, ésta no sólo implica un bienestar físico, sino que, se expresa desde
múltiples manifestaciones en distintos ámbitos dentro de la sociedad, el territorio y sus
componentes históricos, culturales, económicos, alimentarios, infraestructura, políticos y
ambientales, entre muchos otros y estos a su vez, interactúan en variadas dimensiones del
espacio en distintas escalas y a lo largo del tiempo. La compleja y siempre dinámica interacción
entre todos estos elementos y factores, necesita estar enfocada y dirigida a través de
herramientas únicas que, desde objetivos normativos e institucionales, se encuentren
encaminados a las mismas metas en común y de manera complementaria, con ello, reducir el
riesgo y salvaguardar desde la sostenibilidad a la integridad y seguridad de los seres humanos,
el ambiente y el territorio con la finalidad de ajustar todas estas condiciones al desarrollo y a la
inversa.

Con herramientas metodológicas locales, como la propuesta en esta investigación de las
Unidades Territoriales del Riesgo, es posible otorgar a los tomadores de decisiones desde la
academia un instrumento de análisis espacial que, sumado a las políticas públicas y a través de
las herramientas de planificación del desarrollo y gestión territorial (Ordenamiento Territorial,
Gestión del Riesgo y la Gestión Ambiental), se optimicen tiempos, recursos tanto humanos
como económicos y esfuerzos en obras de mitigación puntuales ante riesgos específicos
conforme su probabilidad de ocurrencia.

A continuación, se mencionan algunas propuestas de políticas generales de actuación para su
implementación gradual en políticas públicas y planificación del desarrollo local vinculadas con
la Gestión del Riesgo, que deben estar basadas siempre desde lo local y bajo un ejercicio de
democracia, accesibilidad, equidad de género, de participación y empoderamiento comunitario
haciendo énfasis en los grupos más vulnerables como personas con discapacidad, niños, niñas y
mujeres:

1. Dentro del aspecto de políticas públicas y normatividad, en primer lugar es necesario
contar con una gobernanza orientada a concretar políticas, planes, programas, procesos,
instrumentos, mecanismos e información tomando en cuenta a todos los actores que
inciden en el territorio de manera ordenada, coordinada y teniendo como base a los
esfuerzos locales por la Reducción del Riesgo de Desastre siempre presente en la
Planificación del desarrollo territorial, el Ordenamiento Territorial y la Gestión Ambiental.

2. La creación de un organismo constitucional autónomo atemporal con independencia
financiera y política para poder tomar sus propias decisiones y acciones con recursos
públicos y privados, con una visión integral y transversal y con metas a mediano y largo
plazo para la Gestión Integral del Riesgo, el Ordenamiento Territorial y la Gestión
Ambiental a través de mayores facultades que los organismos actuales. Así, se debe
apostar por una subsidiariedad como un proceso descentralizado con responsabilidades
definidas en cada uno de los niveles y escalas: nacional, regional, municipal y apoyando
en primera instancia a lo local.
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3. Monitoreo y rendición de cuentas permanentes sobre el cumplimiento de las normas y
regulaciones de los proyectos, planes y en el territorio. Que las nuevas administraciones
se encuentren comprometidas a continuar con los programas preestablecidos, se
ocupen de su mantenimiento y realicen estudios constantes para actualizar y mejorar las
acciones. En dado caso de no cumplir, que se gestionen y ejecuten sanciones, así como
la reparación del daño por parte de las personas e instituciones públicas y privadas por
incumplimiento o por malos manejos al incidir en la generación de vulnerabilidades o
riesgos.

4. Hacer un análisis exhaustivo sobre la situación actual y retomar los aspectos positivos,
conocimientos, experiencias, políticas públicas y normatividad adquirida a lo largo de las
décadas en materia de Gestión Integral del Riesgo de Desastre y posteriormente,
transformar los aspectos negativos o ausentes para subsanar los vacíos legales,
institucionales, políticos y territoriales actuales, con ello evolucionar a un modelo de
planificación del desarrollo territorial local eficiente y seguro para la sociedad y
ecosistemas.

5. Establecer la necesidad de estudios más detallados en las partes de riesgo medio y alto
para establecer los niveles de mitigabilidad o no del riesgo. Se generen diagnósticos
territoriales a escala local de los escenarios de riesgo que tomen en cuenta la
incorporación de la cultura territorial y social en ellos. A partir de los resultados, restringir
o prohibir el desarrollo para estas áreas y convertirlo en un uso de suelo de protección y
así, definir otro tipo de acciones como la reubicación de asentamientos, infraestructura y
equipamiento de las zonas más vulnerables y expuestas. Contar con cartografía y análisis
territoriales de los resultados, posibles daños y la reestructuración de los usos del suelo
para cada zona del municipio para determinar y justificar los cambios.

La constante actualización de los estudios y de las amenazas, así como los controles
urbanos, son esenciales para no continuar con la reproducción del ciclo del riesgo. El
gobierno, podría utilizar lo recaudado en sanciones e infracciones para coadyuvar con la
mitigación del riesgo, talleres, reparaciones del daño y ayudar con acciones de
prevención para la comunidad.

6. Se cuente con personal gubernamental y civil capacitado y preparado, respaldado por
conocimientos científicos generados en la academia y que, al mismo tiempo, puedan
asumir la experiencia de la sociedad civil y reproduzcan el liderazgo de la voluntad
política para conseguir una Gestión del Riesgo robusta, independiente y con bases en la
participación de todos los sectores involucrados. Es necesario que se le de credibilidad
institucional y que las instancias tengan poder de convocatoria para que el proyecto
continúe.

7. Coordinar protocolos de acción especializados de acuerdo con las necesidades y
particularidades locales de cada lugar; que se modifiquen los modos de actuación
reactivos por preventivos por parte de la Protección Civil, sociedad y gobiernos y se
busque una cultura de la corresponsabilidad del riesgo. También, que uno de los
principales objetivos sea el relacionar las acciones destinadas para reducir el riesgo con
medios de vida, de ser posible, que se incorporen a personas de la sociedad civil a los
proyectos a través de empleos remunerados.

8. Este es un proyecto que necesita de una independencia financiera y de ser posible de un
modelo económico sostenible, auspiciado tanto por la parte gubernamental como la
parte privada a través de incentivos fiscales, para contar con un margen de acción
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amplio y disponible para la toma de decisiones durante cualquier emergencia o desastre
sin obstáculos burocráticos.

9. Otro aspecto importante, es el de la incorporación de múltiples fondos y seguros para las
emergencias y desastres. Asegurar a personas, bienes, vivienda, infraestructura, salud y
ecosistemas, desde un plan de subsidio equitativo y estrategias financieras donde, los
que perciben mayores ingresos, puedan aportar más que los que menos tienen para
que, al final, todos se encuentren asegurados.

La transferencia del riesgo y la protección financiera, deben buscarse a través de diversas
instancias gubernamentales, planes de aseguramiento y obras de mitigación que
involucren a la sociedad civil. Es de carácter urgente que, se comience con la difusión de
la cultura del seguro y prevención y que con esto se comprometa cada quien con la
disminución del riesgo, buscando siempre un desarrollo sostenible que vaya orientado
hacia una justicia social y territorial.

10. Por último, un elemento crítico para la viabilidad de un territorio libre de riesgos y
resiliente, es fundamental una comunicación del riesgo efectiva y multidireccional entre
ciencia, gobierno, sociedad y organismos que inciden en el territorio. No es posible
permear a la sociedad y llevar a cabo una Gestión Integral del Riesgo sin una correcta
difusión de los conocimientos científicos de riesgos, amenazas y protocolos de actuación
antes, durante y después de las emergencias. Aquí, es muy importante el papel que los
medios de comunicación (masivos y alternativos) tienen para informar a la mayor
cantidad de población posible, sobre todo, para prevenir y para la fase de alerta
temprana al aumentar la capacidad individual y colectiva de actuación.

En este sentido, otro elemento a considerar es que la información gubernamental
generada sobre el tema de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, sea pública por ley. Lo
anterior, ayudaría a una toma de decisiones informada por parte de la población en
general y a fomentar una cultura de corresponsabilidad del riesgo, comenzando con los
Atlas de vulnerabilidad y riesgos estatales y municipales que se realizaron en
administraciones pasadas.

Derivado de la necesidad de cambiar el actual paradigma de desarrollo, en el cual las ciudades
han tenido un crecimiento desordenado y disperso con altos costos humanos y ambientales, es
necesario generar urbes más humanas e incluyentes, en donde se incremente la calidad de vida
y los medios de vida de sus ciudadanos. Lo anterior, sólo se puede lograr con las relaciones inter
e intrapersonales de sus habitantes con el espacio, su dinámica y condicionantes que rodean a
este contexto urbano, a través de conductas y hábitos sustentables, que perduren en el tiempo y
pasen de generación en generación.
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2. Reducción del Riesgo local por peligro específico para la planificación del desarrollo
a partir de Unidades Territoriales de Riesgo

Existen diversas alternativas para la interpretación, análisis y posibles soluciones ante la
reducción del riesgo local que arrojan los resultados de la metodología presentada con
anterioridad. Lo fundamental es que, este instrumento de 6 fases diferenciadas, otorga, al
analista, planificador, actor social/gubernamental o gestor del riesgo entre otros, las
herramientas necesarias para proponer acciones locales y puntuales en el territorio, como es el
caso de manzanas determinadas, infraestructura específica, casas, vialidades, etc. con la
finalidad de incluir a los actores hacia una participación e integralidad en la planificación del
desarrollo y gestión territorial; y, con ello, generar espacios cada vez más resilientes con medidas,
estrategias y políticas para la reducción del riesgo local.

En este sentido, se adjunta a continuación un primer ejercicio de interpretación, donde se
mencionan diversos actores de acuerdo al nivel al que pertenecen: local, municipal, estatal,
nacional o internacional; junto con algunos instrumentos dentro del marco normativo para el
Ordenamiento Territorial, la Gestión Ambiental y la Gestión del Riesgo de Desastres, así como las
autoridades para su aplicación igualmente desagregadas por nivel de actuación. Se proponen, a
manera de ejemplo, acciones en las que las personas que inciden en el mismo territorio,
deberían ser partícipes dentro de las alternativas de mitigación de riesgo que se exponen en la
segunda tabla.

Una vez identificados los actores y sus acciones, se ofrecen alternativas de solución a partir de
estrategias de mitigación del riesgo local por peligro específico, de acuerdo con la Unidad
Territorial de Riesgo, sus generalidades y particularidades, la prioridad y jerarquía del riesgo del
análisis espacial realizado. Bajo el entendido de que los actores, las autoridades y el marco
normativo representado en sus instrumentos y sus acciones se encuentran estrechamente
vinculadas con las estrategias de mitigación del riesgo local en todas las UTR en todos los
peligros, se decidió hacer un cuadro distinto al de las estrategias, con la intención de simplificar
y no ser repetitivo.

Se recalca que para este ejercicio de acciones y políticas públicas locales, deben quedar
implícitas y en el entendido de su aplicación, las propuestas realizadas en el apartado anterior
sobre las políticas generales de actuación, así como el rol y acciones de la Dirección de
Protección Civil, donde deben considerarse como un fundamento central para lograr el objetivo
final para una planificación del desarrollo territorial, la Gestión Territorial y del Riesgo desde lo
local de manera efectiva. Asimismo, las propuestas realizadas deben estar basadas siempre
desde lo local y bajo un ejercicio de democracia, equidad de género, de participación y
empoderamiento comunitario.

Se insiste en establecer una visión a mediano y largo plazo y mantener siempre vigente la
necesidad de medidas preventivas para nuevos establecimientos en el futuro y con ello, no
generar nuevos riesgos. En el mismo orden de ideas, considerar que, desde una visión holística,
integral y transversal, al mitigar un riesgo generalmente se mitigan otros. Por ejemplo, las
amenazas por karstificación, inundación y sismos se encuentran relacionadas entre sí y al
disminuir una, se disminuye el riesgo de las otras.

Por último, es de importancia tener presente, que los actores, marcos normativos, estrategias y
acciones presentados aquí, son a manera de ejemplificación y no se pretende simplificar o
asumir que son la totalidad de los elementos que inciden en la Reducción del Riesgo de
Desastres en el territorio o en la ciudad de Chetumal específicamente, sino, una de muchas
lecturas posibles y una manera de demostrar la utilidad y aplicación obtenida de los resultados
de la propuesta metodológica.
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ACTORES, MARCO NORMATIVO Y ACCIONES PARA LA RRD
ACTORES ACCIONES PARA LA RRD MARCO NORMATIVO

LOCAL Y MUNICIPAL

COMUNIDAD

Participación de la comunidad en los procesos de planificación,
mitigación y decisiones en los aspectos políticos y de gobernanza.
Cultura de prevención, autoprotección y corresponsabilidad del
riesgo.
Estrategias de mitigación del riesgo con base en la participación
comunitaria, asociaciones vecinales.
Promoción de la economía local.
Empoderamiento de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Plan de emergencia familiar.
Generar actividades de arraigo y tejido social para que exista un
apoyo comunitario de los grupos y personas más vulnerables.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

LOCAL

GESTIÓN
AMBIENTAL

LOCAL

GESTIÓN
LOCAL DEL
RIESGO DE
DESASTRES

H. AYUNTAMIENTO
OTHÓN P. BLANCO

Esfuerzos encaminados hacia la gobernanza.
Atlas de Riesgos. Que se puedan adaptar los términos de
referencia a las necesidades específicas sociales y territoriales.
Realizar el material de difusión adaptado a las necesidades
sociales a través de múltiples plataformas de comunicación.
Medidas activas que promuevan acciones asociadas a programas
de planificación y desarrollo en las áreas más vulnerables.
Acceso adecuado de la información y el riesgo a todos los sectores
de la sociedad.
Propiciar el tratamiento del 100% de las aguas residuales
domésticas, así como la gestión integral de la totalidad de los
residuos sólidos generados en esta localidad. Considerar un sitio
de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la
modalidad adecuados para su capacidad futura de generación.

Programas de
Desarrollo

Urbano,
Reglamento de

Desarrollo
Urbano y

Seguridad
Estructural para
el Municipio de

Othón P. Blanco.

Programa de
Ordenamiento

Territorial de
Othón P. Blanco

Programa de
Ordenamiento
Ecológico Local

del Municipio de
Othón P. Blanco.

Atlas de Riesgo
Othón P.
Blanco.

Programas
Municipales de

Acción
Climática,
Othón P.
Blanco.

DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE

PROTECCIÓN CIVIL

Conocimiento especializado de la región, sus problemas, el
territorio, su población, los lugares de mayor exposición y
vulnerabilidad, así como las amenazas y capacitación para saber
actuar y dirigir a la población y autoridades en caso de
emergencia.
Detectar a los grupos vulnerables y proveer las necesidades
específicas que tengan de manera oportuna y eficaz.
Realizar el material de difusión adaptado a las necesidades
sociales a través de múltiples plataformas de comunicación.
Disponer de las medidas de protección necesarias:
Alertamiento, delimitación del área afectada (Atlas de Riesgo),
movilización de fuerzas de tarea (Cruz Roja, bomberos, DIF
Municipal y otros).
En su caso, evacuación preventiva, habilitación de refugios, abasto
de insumos básicos, seguridad y continuidad de operación de
servicios.

SECTOR PRIVADO

Promoción de la economía local.
Empoderamiento de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Seguros para desempleados y emergencias por parte de las
empresas y Bancos.
Acciones y comunicación coordinada entre Organizaciones no
gubernamentales, Organizaciones comunitarias, Colectivos,
Comercio, hoteles.

AUTORIDADES LOCALES DE APLICACIÓN

Secretaría de
Ecología y Medio

Ambiente
(SEMA).

Secretaría de
Medio Ambiente

y Recursos
Naturales

(SEMARNAT).

Comité Técnico
de Seguimiento
del (POET-CM.

Subcomité de
Obras Públicas y

Desarrollo
Urbano

Secretaría de
Ecología y Medio
Ambiente (SEMA)

Subsecretaría
de Desarrollo

Urbano y
Ordenación del

Territorio.

Secretaría de
Desarrollo

Social y Centro
Nacional de

Prevención de
Desastres.

ACADEMIA

Divulgación de conocimiento.
Estudios robustos y detallados sobre las amenazas, vulnerabilidad
y exposición de la población e infraestructura.
Desarrollo de mejores técnicas de mitigación del riesgo.
Generación de nuevas metodologías y acercamientos sobre la
gestión territorial y del riesgo.
Liderazgo en la capacitación de actores que inciden en el
territorio.

PLATAFORMAS Y
MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

Participar en el sistema de alerta temprana.
Garantizar información oficial y verídica.
Cuenten con una versatilidad que responda a las características
sociales, educativas, económicas, culturales y lingüísticas
particulares de la población.
Poner candados o estrategias informáticas para evitar el mal uso
de la información o que se comparta información que no sea
cierta y pueda poner en un riesgo mayor a la población.
Se garantice una comunicación efectiva del riesgo inter e
intrainstitucional.

GOBIERNO
MUNICIPAL

Realizar el material de difusión adaptado a las necesidades
sociales a través de múltiples plataformas de comunicación.
Que se establezcan estrategias que permitan el fomento al
comercio, a las actividades empresariales, al desarrollo del campo
y el impulso a la actividad turística, mismos que son los motores
principales para elevar la calidad de vida de los chetumaleños.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
MUNICIPAL

GESTIÓN
AMBIENTAL
MUNICIPAL

GESTIÓN
MUNICIPAL
DEL RIESGO

DE DESASTRES
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ORGANISMOS DE
OBRAS PÚBLICAS

Plan de obra para adecuación y refuncionalización para las calles
e infraestructura urbana.
Alumbrado Público e Imagen Urbana, Servicios Integrales de
Limpia, Transporte Urbano, Ahorro de Energía, Preservación del
Ambiente, Infraestructura y Desarrollo; la atención del
ordenamiento del territorio; el manejo cuidadoso de los residuos
sólidos; la promoción de una cultura de respeto al medio
ambiente.

Reglamento de
Desarrollo
Urbano y

Seguridad
Estructural para

Municipio de
Othón P. Blanco.
Programa de O.
T.  Othón Blanco

Programa de
Ordenamiento
Ecológico Local

del Municipio de
Othón P. Blanco.

Programas
municipales de

acción
climática,
Othón P.

Blanco, Atlas de
Riesgo Othón P.

Blanco

SECRETARÍA
MUNICIPAL DE

SALUD

Atención psicológica. Centros Asistenciales y Hospitales.
Que se cuente con la capacitación, insumos e infraestructura para
el manejo de heridos, ambulatorios, hospitalizados y cadáveres
(morgue y otros lugares) en caso de emergencia.
Recursos Humanos de Salud: Médicos, enfermeros, otro personal
del área capacitado.

AUTORIDADES DE APLICACIÓN

SECRETARÍA DE
DESARROLLO

SOCIAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Atención, preparación y cuidado de uno de los grupos más
vulnerables de la sociedad: el infantil.
Atención psicológica y de seguridad social.

Secretaría de
Ecología y Medio

Ambiente
(SEMA)

Secretaría de
Medio Ambiente

y Recursos
Naturales

(SEMARNAT)
Comité Técnico
de Seguimiento
del (POET-CM).

Secretaría de
Ecología y Medio

Ambiente (SEMA).

Subsecretaría
de Desarrollo

Urbano y
Ordenación del

Territorio,
Secretaría de

Desarrollo
Social y Centro

Nacional de
Prevención de

Desastres.

SECRETARÍA
MUNICIPAL DE

SEGURIDAD
PÚBLICA

Protocolos de Prevención y Atención a la Emergencia en el ámbito
Municipal.
Apoyo y mediador para los planes de prevención y de evacuación.
Auxiliar en la supervisión y cumplimiento de las normas,
reglamentos y leyes.

BOMBEROS
CRUZ ROJA

Capacitación, Protocolos de Prevención y Atención a la
Emergencia en el Ámbito Municipal.
Actores clave para la Gestión Territorial.

ESTATAL

GOBERNACIÓN
ESTATAL

Medidas económicas y sociales.
Desarrollar estrategias de mitigación implementando distintos
escenarios de riesgo guiadas y avaladas por los especialistas y la
participación social.
Considerar las ventajas de la prevención del riesgo de desastres a
través de evaluaciones costo-beneficio con miras a largo plazo.
Otorgar el respaldo político necesario para facultar a las
autoridades y comunidades locales para una participación activa
de la reducción del riesgo.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ESTATAL

GESTIÓN
AMBIENTAL

ESTATAL

GESTIÓN
ESTATAL

DEL RIESGO
DE DESASTRES

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y

OBRA PÚBLICA

Plan de obra para adecuación y refuncionalización para las calles
e infraestructura urbana.
Alumbrado Público e Imagen Urbana, Servicios Integrales de
Limpia, Transporte Urbano, Ahorro de Energía, Preservación del
Ambiente, Infraestructura y Desarrollo; la atención del
ordenamiento del territorio; el manejo cuidadoso de los residuos
sólidos; la promoción de una cultura de respeto al ambiente.
Encargado de la realización y supervisión de obras de mitigación
de riesgos.

Plan Estratégico
de desarrollo

Integral
2000-2025.

Ley de
Planificación y

Desarrollo
Urbano del
Estado de

Quintana Roo.

Ley de Obras
Públicas y

Privadas del
Estado y sus
municipios.

Ley de Equilibrio
Ecológico y la
Protección del
Ambiente del

Estado de
Quintana Roo.

Programa de
Ordenamiento

Ecológico
Territorial de la
Región Costa

Maya, Quintana
Roo, México.

El Programa
Estatal de Cambio

Climático de
Quintana Roo.

Atlas de Riesgo
Estado de

Quintana Roo.

Capacidades
para la

Formulación de
Programas de
Adaptación al

Cambio
Climático en

Agua y Manejo
Costero en

Quintana Roo.

COORD. GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizar el material de difusión adaptado a las necesidades
sociales a través de múltiples plataformas de comunicación. AUTORIDADES ESTATALES DE APLICACIÓN

COMITÉ ESTATAL
DE EMERGENCIAS

Elabora el plan de acción, que incluye protocolos de actuación,
reservas estratégicas, refugios temporales, fuerzas de tarea, alerta
temprana y, en su caso, los centros de operación regional que
considere necesarios, y coordina las tareas para la continuidad de
operaciones.

Secretaría de
Desarrollo

Urbano y Medio
Ambiente,
Dirección

General de
Desarrollo
Urbano y
Ecología.

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano,
Dirección General

de Desarrollo
Urbano.

Centro Nacional
de Prevención
de Desastres
(CENAPRED).

COMUNIDAD Y
SECTOR PRIVADO

Grupos voluntarios, organizaciones sociales,
Sector privado e instituciones académicas, colegios de
profesionales y medios de comunicación en el Estado.

NACIONAL

GOBIERNO
FEDERAL

Fortalecimiento y financiamiento de las instituciones.
Desarrollar estrategias de mitigación implementando distintos
escenarios del riesgo guiadas y avaladas por los especialistas y la
participación social, considerar las ventajas de la prevención del
riesgo de desastres a través de evaluaciones costo-beneficio con
miras a largo plazo.
Otorgar el respaldo político necesario para facultar a las
autoridades y comunidades estatales para una participación
activa de la reducción del riesgo.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

NACIONAL

GESTIÓN
AMBIENTAL
NACIONAL

GESTIÓN
NACIONAL DEL

RIESGO DE
DESASTRES

Estrategia
Nacional de

Ordenamiento
Territorial de la

Ley General del
Equilibrio

Ecológico y la
Protección al

Ley General de
Protección Civil.
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Construcción de sistemas eficaces ante la Reducción del Riesgo
de Desastre a través de medidas de mitigación:
Medidas sociales, medidas administrativas e institucionales,
medidas económicas, medidas de planificación territorial del
desarrollo y medidas de ingeniería y construcción.
Planes de asistencia social.
Participación coordinada en los distintos niveles de gobierno:

● Secretaría de la Defensa Nacional
● Secretaría de Marina
● Secretaría de Seguridad Pública
● Secretaría de Comunicaciones y Transportes
● Servicio Meteorológico Nacional
● Comisión Nacional del Agua
● Comisión Federal de Electricidad
● Secretaría de Salud
● Secretaría de Educación
● Centro Nacional de Prevención de Desastres
● Coordinación Nacional de Protección Civil
● Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC

Sedatu 2020
2040.

Ley General de
Asentamientos

Humanos
Ordenamiento

Territorial y
Desarrollo

Urbano.

Ambiente.

ACADEMIA Capacitación, investigación, documentación y divulgación. AUTORIDADES NACIONALES DE APLICACIÓN

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Participación en el sistema de alerta temprana.
Garantizar información oficial y verídica.
Cuenten con una versatilidad que responda a las características
sociales, educativas, económicas, culturales y lingüísticas
particulares de la población.
Poner candados o estrategias informáticas para evitar el mal uso
de la información o que se comparta información que no sea
cierta y pueda poner en un riesgo mayor a la población.
Se garantice una comunicación efectiva del riesgo.

Gobierno
Federal,

SEMARNAT,
SEDESOL.

Gobierno
Federal,

SEMARNAT,
SEDESOL.

Gobierno
Federal,

Secretaría de
Gobernación,
Coordinación
Nacional de
Protección

Civil, Centro
Nacional de

Prevención de
Desastres

(CENAPRED).
SECTOR PRIVADO

Promoción de la macro, media y micro economía a nivel nacional.
Empoderamiento de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Empresas.
Banca y Aseguradoras: Planes de protección y financiamiento.
Organizaciones no gubernamentales.
Organizaciones comunitarias.
Colectivos, Comercio, hoteles.

INTERNACIONAL
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
TRANSNACIONALES

Capacitaciones, financiamientos, documentación, intercambio de información y experiencias.
Mecanismos internacionales de coordinación.

Agendas Internacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres.

COMUNIDAD
INTERNACIONAL Cooperación, medios y plataformas de comunicación.

ACADEMIA Investigación, documentación y divulgación, intercambio de experiencias.

ASEGURADORAS Planes de protección y financiamiento.
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REDUCCIÓN DEL RIESGO LOCAL POR PELIGRO ESPECÍFICO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO A PARTIR DE UNIDADES TERRITORIALES DE RIESGO

UTR 1
GENERALIDADES

Esta Unidad Territorial de Riesgo, se conforma por 334 manzanas en 7 819 568 metros cuadrados. Representa el 27.2 % del total de manzanas
analizadas. Es la zona más baja y cercana a la costa de la Bahía de Chetumal.

Colonias
Adolfo López Mateos, Unidad Habitacional Aarón Merino Fernández, Fraccionamiento Zona de Granjas, Primera Legislatura, Plutarco Elías Calles, 17 de octubre,
Constituyentes, Solidaridad,
Proterritorio, Fraccionamiento Campestre, Unidad Habitacional del ISSSTE, Flamboyanes, Fraccionamiento Aeropuerto, Ampliación Proterritorio, Industrial, Colonia
Miraflores, Colonia  Jardines, Barrio Bravo.

Instalaciones vitales
Aeropuerto Internacional, Terminal Marítima Internacional APIQROO.

Instalaciones de salud
ISSSTE, Hospital Militar de Chetumal, al oriente el Centro Médico Londres,  Hospital de Oncología.

Instalaciones gubernamentales
Múltiples recintos públicos como el Palacio de Gobierno, Tribunal de Justicia y Poder Judicial, Servicio de Administración Tributaria, SEFIPLAN, Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Centro de Convenciones
de Chetumal. Al oriente de la ciudad se encuentra: Secretaría de Obras Públicas, CONAFOR Chetumal, Corralón Juárez, Secretaría de la Contraloría del Estado.

Instalaciones de seguridad
3 Estaciones de Policía.

Instalaciones deportivas, sociales y culturales
Centro deportivo COJUDEQ, Ciclovía a los largo del Boulevard Bahía, principales zonas históricas y culturales: Monumento al Renacimiento, Muelle de Chetumal, Fuente del
Pescador, La Explanada de la Bandera, Museo del Faro Federico R. Alcérreca, Parque Infantil Chetumal, La Concha Acústica, Parque de la Virgen de la Bahía, Zona Recreativa
Parque Dos Mulas, Parque del Puente Colgante,  Monumento al Manatí.

Principales vialidades
Avenida Álvaro Obregón, Av. Benito Juárez, Av. Universidad, Calzada Veracruz, Avenida Insurgentes  y Boulevard Bahía.

Refugios
2 Refugios.

Escuelas
Universidad Vizcaya de las Américas, Escuela CETMAR No. 10 y Universidad de Quintana Roo.  Al oriente de la ciudad se encuentra la Secundaria Técnica No. 2 Justo Sierra.

Comercio
Diversos giros comerciales de la ciudad de Chetumal, Walmart, Sam 's Club y Vips como cadenas comerciales internacionales principalmente, también, dentro de esta zona
baja, se encuentran múltiples restaurantes y centros nocturnos de diversión a lo largo de toda la costera, esta zona es la considerada como zona turística recreativa.
Estaciones de servicio
8 Estaciones de servicio.
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Como riesgo prioritario en primer lugar, se encuentra la karstificación, y las zonas de mayor peligro se encuentran en esta UTR. Resalta toda la
zona costera, el Aeropuerto Internacional, la parte sur de la ciudad, el Centro Histórico, las zonas de peligro alto por inundación acumulada y las
manzanas al sur de la Universidad de Quintana Roo.

Se contempla estructura crítica con riesgo muy alto de karstificación a las instalaciones, restaurantes, bares, hoteles y centros nocturnos
diversos que se encuentran sobre el Boulevard Bahía y sobre la línea de costa que se enlistan a continuación y las cuáles son prioridad para las
medidas y estrategias de mitigación del riesgo local:

1. Centro de Convenciones de Chetumal.
2. Secretaría de Turismo.
3. Restaurante Boule Park.
4. La Chopería Chetumal.
5. La Botana de los Pelícanos.
6. La Terraza de Tito.
7. La Barra Cantina.
8. Las Brasas Bar.
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9. Restaurante Bacus.
10. Hotel Noor.
11. Restaurante Almina.
12. Coco Moco.
13. McCarthy’s Irish Pub Chetumal.
14. Sam 's Club.
15. Restaurante Vips.

Riesgo medio:
1. Hospital Militar de Chetumal.
2. Palacio de Gobierno.
3. Servicio de Administración de Quintana Roo.
4. Congreso, Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
5. Universidad de Quintana Roo.
6. Universidad Vizcaya de las Américas.
7. Escuela CETMAR No. 10.
8. Museo del Faro Federico R. Alcérreca.
9. Ciclovía del Boulevard Bahía.
10. Parque del Renacimiento.
11. Fuente del Pescador.
12. Parque Punta Estrella.
13. Parque Infantil Chetumal.
14. La Concha Acústica.
15. Parque de la Virgen de la Bahía.
16. Parque Dos Mulas.
17. Zona Recreativa Dos Mulas.
18. Parque del Puente Colgante.
19. Monumento al Manatí.
20. Explanada de la Bandera.
21. Zona turística recreativa.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR KARSTIFICACIÓN

➔ Buscar que el Gobierno Municipal de Othón P. Blanco aliente a través de una normativa específica de construcción para zonas kársticas
donde la población tiene que ser partícipe en los momentos previos y finales de las acciones. Lo anterior, ayuda a la concientización de
la propia comunidad para que después lo tome, se apropie y exija este tipo de acciones de medidas y participación cuando se hagan
distintas acciones en el territorio que los pueda afectar y, generar estrategias de mitigación del riesgo con base en la participación
comunitaria, asociaciones vecinales y asociaciones de hoteles, restaurantes y centros nocturnos que se encuentren en esta zona
recreativa turística y comercial de Chetumal.

➔ Hacer una actualización y corrección de las obras de drenaje y alcantarillado por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
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(CAPA), el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco y la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), que influyen activamente en
esta zona y que el agua de escurrimiento por precipitación desemboca a la Bahía de Chetumal. Asimismo, limitar y verificar las
acciones de riego y bombeo en esta zona baja de la ciudad que favorece a la disolución del subsuelo compuesto en su mayoría por roca
caliza.

Fotografía de un colapso y ruptura de un tubo de drenaje de escurrimiento
pluvial en el Boulevard Bahía frente a la Universidad de Quintana Roo.

➔ Evaluaciones periódicas de estructuras y erosión de línea de costa, así como la identificación de los factores desencadenantes
(naturales o antrópicos) por parte de la academia y las autoridades locales, por ejemplo, el Municipio de Othón P. Blanco y Protección
Civil, así como la pronta comunicación de los efectos de la karstificación a las autoridades correspondientes por parte de la población
local, las asociaciones vecinos y asociaciones de bares, restaurantes y centros nocturnos.

➔ Evitar que la comunidad local reproduzca prácticas que favorezcan la erosión costera como deforestar, abrir nuevas brechas para
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nuevos caminos hacia la Bahía, el uso de vehículos automotores y motocicletas sobre la línea de costa, entre otros. Para ello, se
necesitan de campañas de concientización en los mismos centros deportivos, de recreación y culturales que estén en riesgo como los
Parques del Renacimiento, Del Pescador, Punta Estrella, La Concha Acústica, Parque del Puente Colgante y la Zona Recreativa Dos
Mulas. Que se coloquen señalización y algunas personas capacitadas que supervisen los buenos usos de estos espacios sobre todo en
fines de semana y días de asueto que es cuando cuenta con una mayor densidad de población.

➔ Generar cartelería informativa sobre las características fundamentales de la presente amenaza en diferentes idiomas dirigidas a turistas
por las Secretaría Municipal y Estatal de Turismo, el Municipio de Othón P. Blanco y Protección Civil.

➔ A través de una herramienta del marco normativo, como reglamentos de construcción, se obligue a los sectores públicos y privados
utilizar materiales de buena calidad y alta resistencia determinados para el tipo de suelo y humedad y por tanto erosión que existe en la
región para disminuir los costos generados por reparaciones constantes por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA), el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco y la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) así como las medidas correctivas
estructurales subterránea y superficial para los casos en donde existan asentamientos humanos, vialidades e infraestructura urbana
por los mismos actores gubernamentales, agregando al sector académico.

➔ Gestionar a través del sector privado, una promoción de la economía local a partir de incentivos fiscales gubernamentales de buen uso
y cuidado de la zona turística recreativa así como por la aplicación de medidas correctivas y mitigación dirigidas a una disminución de
los elementos que aceleren los procesos de la karstificación. Detener la degradación y contaminación medioambiental de los acuíferos,
océanos, aguas superficiales y subterráneas que acelera el proceso de karstificación.

S
I
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En la mayoría de las manzanas que conforman esta UTR se presenta un riesgo medio distribuido de manera homogénea.

Se contempla la estructura crítica con riesgo alto por la amenaza de sismos a las instalaciones que se enlistan a continuación y las cuáles son
prioridad para las medidas y estrategias de mitigación del riesgo local:

1. El Aeropuerto Internacional
2. Manzanas de la zona turística recreativa y comercial de la ciudad de los que destacan:

a. Centro de Convenciones de Chetumal.
b. Secretaría de Turismo.
c. McCarthy’s Irish Pub Chetumal.
d. Sam 's Club.
e. Restaurante Vips.
f. Centro Deportivo COJUDEQ.
g. Universidad Vizcaya de Las Américas.
h. Restaurante Sushi Quintana Roll.
i. The Italian Coffee Company.
j. Gasolinera Handall.
k. Motel Kuiki.
l. Club Campestre de Chetumal.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR SISMOS

➔ Instalación de sismógrafos en la región para iniciar con una medición exacta de los sismos y así realizar estudios propios y específicos
del peligro por sismos.

➔ Evaluación de las estructuras más vulnerables por la Coordinación de Protección Civil Municipal, el Honorable Ayuntamiento de Othón
P. Blanco, ingenieros, geólogos y especialistas para hacer una detección a nivel de parcela, los sectores y familias con mayor
vulnerabilidad. principalmente al Aeropuerto Internacional, Club Campestre, Universidad, Centro de Convenciones, Secretaría de
Turismo, Gasolinera y Deportivos por su importancia y rol social para esta UTR.

➔ Instalar un sistema de alertas tempranas así como establecer los protocolos a seguir y darles difusión a través de los distintos medios
locales y regionales de comunicación avalados por la Dirección de Protección Civil Municipal, Academia y el Municipio de Othón P.
Blanco. Promocionar un liderazgo y participación de la comunidad y fomentar el arraigo a la ciudad de Chetumal.

➔ Realizar campañas de concientización y dar información a la población y turistas sobre sismos en general, ya que la mayoría de los
habitantes de la región no identifica o ha experimentado un sismo fuerte, en las que los Medios de Comunicación Masiva, estén
capacitados para manejar la información al respecto y sean congruentes y serios a la hora de informar sobre los pasos o acciones a
seguir.

➔ Realizar simulacros supervisados por la Dirección de Protección Civil Municipal, en las zonas más susceptibles influenciadas por la
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presencia de otros peligros que pueden magnificar los efectos de un sismo de consideración por el tipo de procesos subterráneos del
subsuelo con el manto acuífero, como el de karstificación, hundimientos e inundación, especialmente en edificios y mercados de la
ciudad que forman parte de la estructura municipal para evaluar posibles daños, así como la revisión de la pista e infraestructura de la
Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional de Chetumal que pudiera poner en riesgo la operatividad habitual del lugar.

➔ Alentar la construcción sismoresistente mediante la reducción de impuestos a las nuevas edificaciones o adaptación de las existentes.
Este tipo de medidas además pueden establecerse mediante convenios público-privados.

➔ Acompañar a población vulnerable de bajo nivel socioeconómico mediante formación y capacitación en métodos de construcción
sustentables y sismoresistentes a fin de involucrarlos en el proceso de transformación. Empoderamiento de los grupos más vulnerables
de la sociedad y realizar planes de emergencia familiar viables y factibles a la realidad de la población local.

➔ Identificar vías principales y alternativas de evacuación y acondicionarse para asegurar su máxima seguridad.
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La inundación por acumulación es de 401 400 metros cuadrados, lo que representa el 5% de la superficie total de la zona de estudio.

Dentro de esta primera UTR, las inundaciones en las siguientes instalaciones clave es casi permanente, por ello, es necesario implementar
estrategias especialmente en los alrededores o en las propias construcciones: Escuela Secundaria Técnica 27, Rosario María Guitiérrez Eskildsen,
25 Batallón De Infantería de La Marina Armada De México, Bodega Aurrera, Waldo S, el Monumento a Lázaro Cárdenas así como alternativas
importantes por las cuáles se podría evacuar a la ciudad: Avenida Álvaro Obregón y Boulevard Bahía donde se presentan grandes
encharcamientos en los siguientes puntos convergentes además de los que se presentan en el peligro de marea de tormenta de esta misma
Unidad:

1. Boulevard Bahía frente a la Sala de Eventos Cristy’s.
2. Boulevard Bahía frente a la Escuela CETMAR No. 10.
3. Boulevard Bahía entre el Parque del Puente Colgante y el Centro de Convenciones de Chetumal.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR INUNDACIONES

➔ Elaboración y seguimiento de normas para el uso de suelo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Dirección de Protección Civil Municipal,
tomando en cuenta las zonificaciones del riesgo por inundación, cercanía de cuerpos de agua y alentando la expansión y densificación
urbana en zonas menos peligrosas a través de reducción de tasas, aforos, acceso a créditos, etcétera y, a su vez, desalentando o
prohibiendo en sectores no aptos como resarcimientos mediante reforestación, reducción de indicadores constructivos y donación de
superficie para zonas de retardo hídrico entre otros. Elaborar historiales con mapas, fotografías y otras pruebas existentes de las huellas
que han dejado otros eventos, en la llanura de inundación, para optimizar los tiempos de los procesos al momento de la inundación.

➔ Implementación por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal planes de manejo de inundaciones, incluyendo los planes de
evacuación y la información actualizada de donde encontrar refugio en caso de ser necesario.

➔ Diseño, construcción y operación de sistemas de alerta, con base en estaciones hidrométricas y climatológicas, imágenes de satélite y
pronósticos meteorológicos. La ciencia y academia por su parte, puede colaborar con la elaboración y adquisición y manejo de modelos
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matemáticos, tanto hidrológicos como hidráulicos, que deberán ser validados con observaciones previas.

➔ Elaboración de más cartografía local de riesgo por inundación al delimitar áreas en función de la frecuencia y duración de las
inundaciones, o del periodo de retorno de los fenómenos meteorológicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), academia, y Protección Civil. Elaboración e implantación de sistemas de seguros en función del valor de los bienes, a
fin de que todos los niveles socioeconómicos se encuentren asegurados, incluso quienes menos posibilidades tienen.

➔ Diseños de construcción resistentes a inundación. Asegurar el respeto de las normas constructivas mediante la penalización o multas
en caso de infracción que pueden invertirse en campañas y medidas de reducción del riesgo por inundaciones.

➔ Que los refugios cumplan con las todas las características necesarias para su buen funcionamiento y capacidad: en número y calidad,
instalaciones que reúnan condiciones de seguridad, accesibilidad y equipamiento y que, en caso de necesidad, puedan activarse de
inmediato para alojar temporalmente a personas y familias de manera preventiva o luego de ocurrido una emergencia por lluvias
fuertes atípicas, tormentas tropicales o huracanes.

➔ Presupuesto y campañas de fumigación por parte del Gobierno Estatal y/o Municipal lideradas por la Secretaría de Salud del Estado
para los encharcamientos derivadas de las inundaciones y con ello evitar la propagación de moscos que provoquen otro tipo de
enfermedades como Dengue, Zika, Chicungunya y se generen nuevos riesgos en la salud de los habitantes.

➔ Campañas de concientización a través de sistemas internos y externos coordinados y efectivos de comunicación, éstas pueden ser a
través de la academia, el Sistema Estatal de Capacitación de los Servicios Estatales de Salud (COEPRA), el Instituto de Administración
Pública de Quintana Roo (IAPQROO), entre muchos otros.

➔ Se debe tomar en consideración elevar y reforzar la estructura de las viviendas y algunas vías de evacuación que quedan totalmente
encharcadas y puedan complicar los tiempos o el flujo de la población al evacuar.

➔ Construir barreras como paredes a prueba de agua, para impedir que el agua por inundación entre a los hogares, elevar los enchufes
eléctricos. Utilizar cortinas anticiclones y promover a través de campañas y talleres que la población conozca, sepa interpretar y sea
capaz de monitorear constantemente la información meteorológica para estar preparados y promover la corresponsabilidad del riesgo.

➔ Junto con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA), Dirección General de Protección Civil Municipal, buscar incluir espacios públicos de tipo inundables con sistemas
de evacuación manual a fin de ser receptores de grandes volúmenes de agua que luego puedan desgastarse para retomar su función
como espacio recreativo, deportivo u otros.

➔ Realizar planes de gestión y manejo donde la participación ciudadana sea clave en la vinculación de defensa civil y gobierno. Relación
de autoridades locales encargadas de realizar distintas funciones, con diversas formas de localizarlos en forma emergente.

➔ Zonas que requieren evacuación para diversos sitios que constantemente sufren inundaciones; zonas hacia donde se evacuará por
ejemplo, refugios temporales. Contar con disponibilidad de recursos para el manejo de la emergencia, en ubicación, cantidades, estado
de operación, responsables, formas de comunicación, riesgo de quedar aisladas por la propia inundación, etcétera.

➔ Tener listos los cálculos de los tiempos necesarios para completar cada una de las operaciones que contempla el Plan de manejo de
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emergencias como evacuaciones, colocación de los costales, así como medir los instantes predeterminados para realizar ciertas
maniobras preventivas, como corte de energía eléctrica, aseguramiento de instalaciones de distribución de combustibles, entre otras.
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Del total de esta UTR 7 819 568 metros cuadrados, la inundación por marea de tormenta es de 3 681 138 metros cuadrados, lo que representa el
47% de esta zona y un riesgo muy alto por esta amenaza.

Los principales puntos que convergen en el Boulevard Bahía y en donde se deben priorizar las estrategias de mitigación por este peligro
constantemente y que cada vez que existe algo de viento significativo o el fenómeno de marea de tormenta se encharcan, son los siguientes:

1. Boulevard Bahía con Avenida Rafael E. Melgar.
2. Boulevard Bahía con Avenida Emiliano Zapata.
3. Boulevard Bahía con Calle José María Morelos.
4. Múltiples puntos del Boulevard Bahía entre la Avenida Independencia y la Calle 22 de Enero.
5. Boulevard Bahía con Avenida 16 de Septiembre.
6. Boulevard Bahía con la Calle Miguel Hidalgo.
7. Múltiples puntos del Boulevard Bahía entre la Calle Miguel Hidalgo y Esmeralda.
8. La Glorieta del Monumento a Lázaro Cárdenas, que compone el Boulevard Bahía, con Calle Esmeralda, Calle 22 de Enero, Avenida

Carmen Ochoa de Merico y Calzada Veracruz.
9. Múltiples puntos del Boulevard Bahía entre la Calle Isla Contoy, la Calle Heróico Colegio Militar y la Calle Heróica Escuela Naval.
10. Boulevard Bahía con la Calle Héroes de Chapultepec.
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11. Boulevard Bahía con la Calle Guadalupe Victoria.
12. Boulevard Bahía con Avenida Primo de Verdad.
13. Boulevard Bahía frente al Parque de la Virgen de la Bahía.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR MAREA DE TORMENTA

➔ Corrección y actualización del drenaje pluvial y sanitario a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo
(CAPA) con el Área de Protección Civil Municipal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

➔ Promover a través del auspicio, premios y reconocimientos de la Secretaría del Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), convocatorias
donde se invite a la comunidad y academia en general para determinar estrategias específicas de mitigación del riesgo con elementos
naturales, por ejemplo: Reforestación de manglar en la línea de costa y barrera de árboles endémicos de la región, entre otros.

➔ A través de la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, levantar el muro de contención en los
sitios críticos listados anteriormente, realizar una estabilización de rocas en el área de influencia de riesgo por marea de tormenta.
Asimismo, que se dé el tratamiento necesario sobre las grietas y oquedades que ya se encuentran identificadas por estudios al
respecto.

➔ En los lugares más críticos, se pueden construir presas de gavión, elevación o realización de bordos, pozos de absorción y/o acequias.
Del mismo modo, se puede considerar construir terrazas naturales reforestadas que podrían ser supervisadas por la Secretaría del
Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para garantizar un manejo adecuado de los
ecosistemas del litoral presentes en la Bahía de Chetumal.

➔ Los sacos de arena deben ser utilizados solo como medidas emergentes y temporales. Esto cuando las obras permanentes de
protección hacen inaccesible las zonas inmediatas a la Bahía de Chetumal para su disfrute recreativo por parte de la población local. En
estos casos, los sacos deben estar preparados en bodegas y deben ser colocados bajo planes preestablecidos diseñados por personal
calificado.

➔ Protección Civil con ayuda de expertos en comunicación, se genere cartelería y señalética frente al desarrollo de este peligro que
informe claramente a turistas y locales el proceder y las acciones necesarias para prevenir, antes y durante la emergencia en quioscos
de información para el turista. En este punto, es esencial el rol o papel clave que los medios masivos de comunicación tienen en la
adaptación, difusión y divulgación de información certera.

➔ Desarrollar planes de cooperación entre municipios para responder y avisar de forma temprana la posibilidad de estos acontecimientos
y unificar criterios entre municipios costeros junto al gobierno nacional sobre las acciones de mitigación y emergencia.

Esta es la Unidad Territorial que presenta la mayor parte de los hundimientos de la ciudad de Chetumal, tiene que ver con la combinación de
factores como la disolución de la roca caliza por los procesos complejos de Karstificación, inundaciones y marea de tormenta principalmente.

A lo largo del Boulevard Bahía, desde la parte norte en la Calle Pucté hasta la Avenida Emiliano Zapata, se presentan importantes
hundimientos, en cuanto a extensión y profundidad que tienen que ser reparados constantemente. Además del riesgo que representan para
los peatones, automovilistas y ciclistas, éstos a su vez provocan el problema de encharcamientos cada vez que llueve. El agua estancada por
días resulta en criaderos de moscos, lo que deriva a otro tipo de problemas en el sector salud como los contagios por dengue y chikungunya.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR HUNDIMIENTOS

➔ Es necesario poner en marcha sistemas alternativos de captación de agua pluvial a cargo de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Chetumal (CAPA), con ello hacer más eficaz el tratamiento de aguas, aprovechar y utilizar este recurso para otros fines
además de agua por escurrimiento.

➔ Se realice un estudio serio y robusto sobre el estadío, mantenimiento, recuperación e inversión en el sistema de tuberías y drenaje de la
ciudad para su corrección, reemplazo, actualización y mejoramiento y así evitar fugas que propician el reblandecimiento del suelo y
fomenta la aparición de oquedades y de la karstificación.

➔ Solicitar fondos para hacer las obras de mitigación necesarias para que sea factible realizar los trabajos de los rellenos y obras de
soporte para generar una estructura en el subsuelo con obras de ingeniería adecuadas y suficientes que toleren las actividades sobre la
carpeta asfáltica y no vuelvan a suceder los hundimientos.

➔ Actualizar el Reglamento de Construcción para que sea congruente con el Plan de Desarrollo Urbano de Chetumal. No permitir el
tránsito a vehículos pesados, camiones de carga y pasajeros de alto tonelaje acelerando los procesos de hundimiento en esta UTR, que
es la zona baja y la que más problemas de karstificación cuenta, a través de la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Obras Públicas del
Estado de Quintana Roo (SEOP) y que se prohíba la construcción de edificios o casas de más de una planta en las zonas de riesgo.

200

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ROzDmxZvHnrDfG8zLT13UDF6NwKvkYTN


U
T
R
1

3

H
U
N
D
I

M
I
E
N
T
O
S

➔ Generar un sistema de control y participación ciudadano donde se pueda reportar en tiempo real un hundimiento y se contabilice el
tiempo de demora de atención por parte de la autoridad correspondiente, a través de la Dirección General de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, con el fin de rehabilitar las vías que son de constante uso, así como evitar accidentes y daños a
vehículos.

➔ Utilizar materiales de mayor calidad, resistencia y propicio para las condiciones edafológicas, climáticas y de impacto antrópico para
infraestructuras, viviendas, calles y vías y que se le de continuación al programa especial de apoyo al Ayuntamiento de Othón P. Blanco
y la Secretaría de Obras Públicas de Chetumal (SEOP) en la labor de reparación de baches y relleno de desfondes en el primer cuadro
de Chetumal.

➔ Comunicar de manera efectiva a la población, que existe una opción desde Protección Civil, el Instituto de Infraestructura Física
Educativa de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco en donde se realizan sin costo alguno estudios y sobre las
afectaciones que los hundimientos provocan en las casas en Chetumal de acuerdo con la Ley del Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, donde se especifica que es responsabilidad de los dueños e inquilinos de las casas las afectaciones que se
dieran por mala construcción y vicios ocultos, entre otros.

Fuente: Excelsior.com.mx, 31/10/2018: https://www.excelsior.com.mx/nacional/socavon-pone-en-riesgo-a-escuela-primaria-en-chetumal/1275307
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En esta UTR, se encuentran 8 de las 23 estaciones de servicio que existen en toda la Ciudad de Chetumal, lo que implican distintas estrategias.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR DERRAMES

➔ En este sentido, se encuentra una Instalación vital que es el Aeropuerto Internacional de Chetumal en donde se encuentra el único
almacenaje de turbosina. Por ello, es necesario que las autoridades locales y federales aseguren y garanticen el mantenimiento de los
contenedores especializados  tanto del Aeropuerto como de las 8 estaciones de servicio.

➔ Realizar controles periódicos por parte de las autoridades e inspectores de protocolos, mantenimiento y manejo de la infraestructura
especializada, así como campañas didácticas e informativas a población circundante en caso de derrames.

➔ Restringir usos del suelo con permanencia de niños como escuelas o jardines, hospitales e instalaciones vitales resguardando un radio
de seguridad de al menos 200 metros de distancia.

➔ Tener un Plan de acción ante alguna emergencia de derrames o fugas.

➔ Diques de bloqueo que pueden ser construidos cuando se encuentren cercanos a cuerpos de agua, vegetación, zanjas u otros cursos
de drenaje de poco o ningún flujo de agua, para bloquear y contener cualquier flujo de hidrocarburo.
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Para este cuarto conjunto de peligros, el promedio del riesgo es menor al 0.08. Sin embargo, se presentan algunas estrategias ya que, aunque
en poco porcentaje, el riesgo existe.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR FUGAS, DERRAMES Y FUGAS POR TRANSPORTE

➔ Evaluación y mantenimiento de instrumentos, contenedores y transporte destinado al manejo y distribución de sustancias químicas o
peligrosas. Asimismo, capacitar a las personas que manipulan y transportan este tipo de sustancias peligrosas a lo largo de la cadena de
custodia.

➔ Vigilar permanentemente el rendimiento del colector para asegurar una óptima eficiencia y capacitar y vigilar que se respeten las
normas de transporte de químicos o sustancias peligrosas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

➔ Asegurarse de que esté preparado el apoyo a la operación de bombeo, el almacenaje y la disposición del combustible así como que se
encuentre capacitado el personal de emergencias.

➔ Barreras absorbentes construidas con materiales absorbentes que son utilizadas para contener y recuperar hidrocarburo en vías de
drenaje, corrientes, quebradas o pequeños cauces. Útiles para atrapar hidrocarburo a niveles inferiores de diques y barreras
convencionales.

➔ Colocación de barreras para la contención. Se colocan barreras en ángulo a través de un curso de agua para contener el flujo de
hidrocarburo que se dirige aguas abajo para su subsecuente recuperación. Colocación de barreras cerca de los cuerpos de agua para
desviar el hidrocarburo de áreas ambientalmente sensibles o vulnerables o para desviar el hidrocarburo a canales laterales, acequias o
hacia las orillas donde se puede contener y recuperar.
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UTR 2
GENERALIDADES

UTR con menos extensión, con sólo 278 943 metros cuadrados abarca casi el 1% del área total de estudio.

El uso del suelo varía entre habitacional popular baja y alta y en azul, se encuentra la Plaza Comercial Las Américas donde el valor monetario
aumenta (estrato socioeconómico alto) y al mismo tiempo donde se concentra un gran número de población durante todo el día, ya que
cuenta con un supermercado, farmacia, bancos, restaurantes, múltiples tiendas y uno de los dos cines en la ciudad entre otros.

Colonias
Jardines de Payo Obispo, Emancipación, Infonavit, Fraccionamiento Cedros, Colonia Jardines.

Instalaciones vitales, gubernamentales, de seguridad, deportivas y sociales
Esta UTR no cuenta con ninguna.

Instalaciones de salud
ISSSTE Clínica Hospital

Comercio
Plaza Comercial Las Américas (Chedraui, Cinépolis, Liverpool, Vips, Office Depot, McDonald 's Chetumal, Scotiabank Bacalar, Banamex, Bancomer, etc.),
Bepensa S.A. de C.V., Hotelito La Meme.

Principales vialidades
Avenida Insurgentes.

Refugios
Esta UTR no cuenta con ninguno.

Escuelas
CONALEP Plantel Chetumal.

Estaciones de servicio
1 Estación de servicio.
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Al norte de la Avenida Insurgentes predomina un grado medio de riesgo por inundaciones, salvo las zonas de encharcamiento en el área
comercial donde se encuentra la Plaza Comercial Las Américas (Chedraui, Cinépolis, Liverpool, Vips, Office Depot, McDonald 's Chetumal,
Scotiabank Bacalar, Banamex, Bancomer, etc.)

Al sur de la avenida las manzanas tienen un riesgo bajo o muy bajo por inundación y es donde se encuentra el Hospital ISSSTE, el CONALEP
Plantel Chetumal y la empresa de bebidas Bepensa, S.A. de C.V.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR INUNDACIONES

➔ Por el interés comercial de la zona de encharcamiento, se podría llegar a algún acuerdo donde tanto los actores gubernamentales
como los del sector privado realicen en conjunto obras de corrección para el problema de encharcamiento como bordos perimetrales a
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poblaciones o construcciones de importancia zonas cuyo interés por protegerlas es grande. Asimismo, contar con un seguro de
desempleo ante la llegada de tormentas tropicales o en dado caso huracanes.

➔ Hacer un análisis costo-beneficio del riesgo contra las obras de mitigación para justificar su realización en tiempos cortos. Se debe
tomar en consideración elevar y reforzar la estructura de las viviendas y algunas vías de evacuación que quedan totalmente
encharcadas y puedan complicar los tiempos o el flujo de la población al evacuar.
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Para el riesgo de sismos, el segundo en jerarquía, se replica al norte de la Avenida Insurgentes de manera homologada un riesgo medio, y al sur
de la misma un riesgo bajo.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR SISMOS

➔ Instaurar sistemas de vigilancia y alarma.

➔ Instalación de sismógrafos en la región para iniciar con una medición exacta de los sismos y así realizar estudios propios y específicos
del peligro por sismos.

➔ Hacer una reestructuración de Ordenamiento Territorial de las zonas con riesgo muy alto por zonas de suelo de conservación y
reforestación a través de la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR KARSTIFICACIÓN

➔ Detener la degradación y contaminación medioambiental de los acuíferos, océanos, aguas superficiales y subterráneas que acelera el
proceso de karstificación.

➔ Que se coloquen señalización y algunas personas capacitadas que supervisen los buenos usos de estos espacios sobre todo en fines de
semana y días de asueto que es cuando cuenta con una mayor densidad de población.

➔ Que el gobierno Municipal de Othón P. Blanco aliente a través de una normativa específica de construcción para zonas kársticas donde
la población tiene que ser partícipe en los momentos previos y finales de las acciones.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL DERRAMES

➔ Disponer de inspecciones regulares y pruebas del equipo para reparar cualquier falla en los mismos, además de mantener al personal
con entrenamiento permanente.
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UTR 3
GENERALIDADES

Abarca el 1.4% con 420 301 metros cuadrados del total de la zona.

Zona de transición entre la parte baja y alta de la ciudad. Es la segunda más pequeña en tamaño.

Colonias
Residencial Campestre, Centro, Plutarco Elías Calles, Reforma.

Instalaciones vitales
Emisora de Radio y televisión Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS Noticias Chetumal.

Instalaciones de salud y estaciones de servicio
Esta UTR no cuenta con ninguna.

Instalaciones gubernamentales
Instituto Nacional de la Economía Social Quintana Roo, Registro Civil, Banco Banjército. CFE, Oficina Administrativa del Municipio de Othón. P. Blanco, Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado, Dirección General de Obras Públicas de Chetumal, Centro de Seguridad Social IMSS Chetumal, Archivo General de Notarías, Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo,

Instalaciones de seguridad
Décimo Primera Zona Naval.

Instalaciones deportivas y sociales
Palacio de los Deportes Eric Paolo Martínez, Parque al maestro.

Instalaciones comerciales
Hotel los Cocos.

Otros
El Centro Cultural Juan Pablo II (CECUCA).

Principales vialidades
Avenida Álvaro Obregón (glorieta), Avenida Benito Juárez, Calzada Veracruz, Avenida Insurgentes.
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Refugios
1 Refugio.

Escuelas
Escuela Primaria Urbana Federal Patria, Escuela Estatal de Danza de Quintana Roo, Seminario Menor.
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En todas las manzanas se presenta un grado medio de riesgo por sismos que, por ser una zona con influencia de inundación por marea de
tormenta, puede estar comprometida la estabilidad estructural de las viviendas en el sector. En particular, el Centro Cultural Juan Pablo II
(CECUCA), cuenta con un riesgo algo por sismos.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR SISMOS

➔ Para reducir la vulnerabilidad de estructuras, se recomiendan cimentaciones especiales y correcciones estructurales específicas de
acuerdo a los resultados puntuales de estudios geomorfológicos, geológicos, edafológicos e históricos del Centro Cultural Juan Pablo II
(CEUCA) con dirección en Segundo Circuito Periférico entre la calle Luis Cabrera, la Calle Ramón López Velarde y Avenida Universidad.
Éstos pueden realizarse en la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Dirección de Protección Civil
Municipal.
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En toda la UTR 3, el grado de riesgo por karstificación es medio, a excepción de la manzana al suroeste de la ciudad que cuenta con un grado
de riesgo bajo.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR KARSTIFICACIÓN

➔ Que a través de una herramienta del marco normativo, como reglamentos de construcción, se obligue a los sectores públicos y privados
utilizar materiales de buena calidad y alta resistencia determinados para el tipo de suelo y humedad y por tanto erosión que existe en la
región para disminuir los costos generados por reparaciones constantes por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA), el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco y la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) así como las medidas correctivas
estructurales subterránea y superficial para los casos en donde existan asentamientos humanos, vialidades e infraestructura urbana
por los mismos actores gubernamentales, agregando al sector académico.

➔ Hacer un análisis costo-beneficio del riesgo contra las obras de mitigación para justificar su viabilidad y realización en tiempos cortos.
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Sólo una porción de una manzana es compatible con las zonas de inundación por acumulación. Aquí, se encuentra un uso de suelo
habitacional en su mayoría: Residencial Campestre, medio alto y bajo.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR INUNDACIONES

➔ Favorecer siempre los criterios de protección de las personas sobre cuestiones económicas e implementación por parte de la Dirección
de Protección Civil Municipal planes de manejo de inundaciones, incluyendo los planes de evacuación y la información actualizada de
donde encontrar refugio en caso de ser necesario.

➔ Como es la zona de transición, es importante que se cuente con un buen estado de las calles, pavimentación y sistema de alcantarillado
para no propiciar mayores daños en la infraestructura debido a la pendiente y poner a más personas en riesgo. La verificación del
estado y reparación de las calles corresponde a las prontas denuncias ciudadanas y la pronta respuesta por parte de las instituciones
encargadas: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Dirección General de Protección Civil Municipal y la Secretaría de Obras
Públicas del Estado de Quintana Roo (SEOP).
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Para este peligro, el índice de riesgo es de 0.2, y tiene que ver con la inundación de la zona de transición en los casos del escenario más grave
contemplado como en un Huracán Categoría 5.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR MAREA DE TORMENTA

➔ Aprovechando la pendiente, es posible pensar en un sistema de Terrazas Naturales, acequias y reforestación en el área de banquetas y
guarniciones que auxilien a la absorción y frenado de la velocidad con la que baja el agua. Lo anterior debe ser supervisado por la
Secretaría del Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) para la reforestación de especies adecuadas con las necesidades de los
ecosistemas de la ciudad, para el resto de la supervisión de la infraestructura la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA),
Dirección General de Protección Civil Municipal y la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo (SEOP).
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Para este cuarto conjunto de peligros, el promedio del riesgo es menor al 0.05. Sin embargo, se presentan algunas estrategias ya que, aunque
en poco porcentaje, el riesgo existe.

No existen propiamente estaciones de servicio en esta unidad pero sí se encuentran 3 cercanas, 2 en la Avenida Universidad con Insurgentes y
la que se encuentra sobre la Avenida Álvaro Obregón, al sur de la ciudad.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR DERRAMES Y/O FUGAS POR TRANSPORTE, DERRAMES Y
FUGAS

➔ Técnicas para su control y contención que se encuentren dentro de lo establecido por la legislación y las buenas prácticas.

➔ Plan Nacional de Contingencia para derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en las zonas marinas
mexicanas. Elaborado por el Estado Mayor General de la Armada de la Subsección de Protección Civil y Contingencias.

D
E
R
R
A
M
E
S

F
U
G
A
S

209



UTR 4
GENERALIDADES

Extensión total es de 7 539 137 metros cuadrados, con un porcentaje del 26.3%.

De acuerdo con los resultados de prioridad de fenómenos perturbadores, esta es la UTR con menor probabilidad de ocurrencia de riesgos en
comparación con las otras cuatro.

Colonias
Proterritorio, Ampliación Proterritorio, Caribe, Solidaridad, Las Américas I, Las Américas II, Las Américas III, Las Arboledas, Colonia del Bosque, Adolfo López Mateos, Pacto
Obrero Campesino, Santa María, Rafael E. Melgar, FOVISSSTE, Plutarco Elías Calles, Enrique Ramírez, Andrés Quintana Roo.

Instalaciones vitales
Estación de autobuses de Chetumal ADO, Oficina Protección Civil Municipal, Radiofónica La Bestia Grupera 99.3 FM,

Instalaciones de salud
Centro de Salud Urbano Las Américas, Centro de salud No. 7, Centro de Salud No. 3,

Instalaciones gubernamentales
Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, Juzgados Penales Orales, Secretaría de Educación de Quintana Roo, Procuraduría Agraria de Chetumal, Secretaría de Comunicaciones y
Transporte, Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo,

Instalaciones de seguridad
13 estaciones de policía.

Instalaciones deportivas y sociales
Parque Aarón Merino, Parque las Américas 1, Parque Primavera, Parque Sian Kaan 3, Domo Deportivo y Parque, Parque Público Las Américas III, Parque Profesor Xavier del
Castillo Hernández, Parque del Fraccionamiento Los Almendros, Parque Emilio Portes Gil “Parque del Queso”, Unidad Deportiva La Charca, Parque Polígono II, Parque del
Magisterio, Parque de la Residencia Chetumal, Parque del Fraccionamiento Caribe.

Comercio Mercado 5 de abril.

Principales vialidades
Avenida Insurgentes, Av. Centenario, Av. Constituyentes del 74, Av. Maxuxac, Av. Javier Rojo Gómez, Av. 4 de marzo, Av. Erick Paolo Martínez, Calzada Veracruz.

ONG
ONAPS Organización Nacional de Actividades Productivas y Sustentables Para un mejor Planeta, Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, apoyo en
el aprovechamiento de los recursos naturales.

Refugios
12 Refugios
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Escuelas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 214 Ignacio Allende, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 231 Chetumal, Escuela Primaria Rufo Figueroa
Turno Vespertino, Uninnova Universidad.

Estaciones de servicio
1 Estación de servicio.
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JERARQUÍA
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR PELIGRO

U
T
R
4

1
S
I
S
M
O
S

La predominancia del uso de suelo es habitacional popular baja en las colonias Las Américas I, II y III, Proterritorio, Ampliación Proterritorio, Las
Arboledas, Colonia del Bosque, Adolfo López Mateos, Pacto Obrero Campesino y Santa María al noreste. Al poniente, Rafael E. Melgar
FOVISSSTE, Plutarco Elías Calles y Enrique Ramírez. El riesgo de sismos sólo se presenta en categorías medio y predominantemente bajo.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR SISMOS

➔ El municipio como responsable, debe ser el actor principal en la aplicación y autorización para las nuevas zonas de ocupación y
expansión de la ciudad evitando así, los nuevos asentamientos urbanos en zonas de humedales que generen nuevos riesgos en Planes
de desarrollo urbano adecuados por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), academia, y Protección
Civil.

➔ Contar con seguros, créditos e incentivos fiscales para ayudar a la población para hacer las modificaciones necesarias para hacer de su
vivienda un sitio más seguro o facilitar los programas de reubicación en zonas de alto riesgo. Los estratos socioeconómicos con la
mayor vulnerabilidad de la ciudad de Chetumal se localizan al norte de ésta, ya que es ahí donde habitan personas con niveles de
calidad de vida inferiores a los que habitan en las zonas al poniente, sur y oriente de la ciudad.

➔ Garantizar que la construcción de las nuevas instalaciones cumpla con los códigos de sismoresistencia. Hacer un análisis
costo-beneficio del riesgo contra las obras de mitigación para justificar su viabilidad y realización en tiempos cortos.
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El riesgo por este peligro es medio y bajo, la diferencia entre este grado del riesgo, es principalmente debido a la cercanía con las inundaciones,
tanto en el sector este cerca de las inundaciones por marea de tormenta, como en el resto de la ciudad con las inundaciones pluviales por
acumulación, donde algunas inciden directamente en el área de las manzanas.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR KARSTIFICACIÓN

➔ Evitar la construcción y establecimiento de las zonas con presencia de karstificación. Desalentar el avance urbano y la densificación
poblacional generando códigos y normativas que obliguen a resarcir el impacto mediante la forestación, pagos de plusvalía para
conformar un fondo específico de mitigación de amenazas.

➔ Disminuir la brecha de desigualdad territorial y social entre la población, otorgar más oportunidades y una reactivación económica para
la inserción de los diversos actores.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR INUNDACIONES

➔ Favorecer siempre los criterios de protección de las personas sobre cuestiones económicas y considerar Se debe tomar en elevar y
reforzar la estructura de las viviendas y algunas vías de evacuación que quedan totalmente encharcadas y puedan complicar los
tiempos o el flujo de la población al evacuar por ejemplo la Estación de autobuses de Chetumal ADO, Avenida Insurgentes, Avenida
Maxuxac, Av. Constituyentes del 74, Av. Erick Paolo Martínez y la Calzada Veracruz que sufren de inundaciones de consideración y son
vitales para la reducción del riesgo y vías de comunicación en el momento de una emergencia o evacuación.

➔ Implementación por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal planes de manejo de inundaciones, incluyendo los planes de
evacuación y la información actualizada de donde encontrar refugio en caso de ser necesario. Diseños de construcción resistentes a
inundación.

➔ Asegurar el respeto de las normas constructivas mediante la penalización o multas en caso de infracción que pueden invertirse en
campañas y medidas de reducción del riesgo por inundaciones. Campañas de concientización a través de sistemas internos y externos
coordinados y efectivos de comunicación, éstas pueden ser a través de la academia, el Sistema Estatal de Capacitación de los Servicios
Estatales de Salud (COEPRA), el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (IAPQROO), entre muchos otros.
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Para este cuarto conjunto de peligros, el promedio del riesgo es menor al 0.02. Sin embargo, se presentan algunas estrategias ya que, aunque
en poco porcentaje, el riesgo existe.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR DERRAMES, MAREA DE TORMENTA, FUGAS Y HUNDIMIENTOS

➔ Para los derrames y fugas por hidrocarburos, como esta UTR se encuentra cerca de cuerpos de agua, sería importante considerar la
opción de construir diques de flujo de agua los cuales se construyen a través de alcantarillas, zanjas, quebradas llanas, etc. Para
contener el flujo de hidrocarburo sin obstruir el flujo de agua.

➔ Para marea de tormenta, una opción es que con la vigilancia y guía de SEMA y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se busque
una reforestación o restitución de la cobertura vegetal del terreno con fines de prevención y mitigación del riesgo.

MAREA
DE

TORMEN-
TA

FUGAS

HUNDI-
MIENTO

UTR 5
GENERALIDADES

Esta UTR 5 es la que más territorio abarca sobre la ciudad de Chetumal con casi el 45%, 12 595 736 metros cuadrados y con 1512 manzanas de la
extensión total de la zona de estudio.

Colonias
Colonia del Bosque, Centro, 5 de abril, Reforma, Caribe, Ampliación Proterritorio, Santa Isabel, Santa María, Pacto Obrero Campesino, 20 de Noviembre, Andrés Quintana Roo,
Solidaridad, Colonia Jardines, Milenio, 16 de Septiembre, Colonia Italia, Campestre, Benito Juárez, Fraccionamiento Andara.

Instalaciones vitales
Bomberos de Chetumal, Carretera Libre 186.

Instalaciones de salud
Hospital del IMSS, Hospital General de Chetumal, Centro Médico de Chetumal, Hospital Naval de Chetumal.

Instalaciones gubernamentales
Panteón Civil Municipal, Secretaría de la Contraloría del Estado, FIRA Residencia Estatal de Quintana Roo, SEFIPLAN, Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de
Electricidad, CERESO Chetumal, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana
Roo, COFEPRIS Chetumal, Jurisdicción Sanitaria No 1, SEDATU Chetumal,

Instalaciones de seguridad
15 estaciones de policía. Policía Estatal Preventiva, 34/a. Zona Militar

Instalaciones deportivas, sociales y culturales
Planetario Yook'ol Kaab, Parque de Forjadores, Museo de la Cultura Maya, Campo de Béisbol Infantil 20 de Noviembre, Expoferia Chetumal, Parque de la Mujer, Foro Cultural
El Juglar, Casa de la Cultura de Chetumal, Parque de las Casitas, Parque el Encanto, Parque Antorchista.
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Comercio
Centro Comercial Capital Center, Soriana Híper Chetumal, Cinemex, 1 zona industrial.
Mercado de Chetumal (mercado viejo),

Principales vialidades
Avenida Maxuxac, Av. Erick Paolo Martínez, Av. Insurgentes, Av. Benito Juárez, Av. Andrés Quintana Roo, Av. Constituyentes del 74, Av. Álvaro Obregón, Calzada Veracruz, Av.
Centenario.

Refugios
10 Refugios.

Escuelas
Dirección General de CECyTE Quintana Roo, Tecnológico de Chetumal, la Escuela Primaria Francisco I. Madero, Escuela Secundaria Técnica 15, Escuela LAMAT, Escuela
Primaria Kohunlich, Escuela Secundaria Adolfo López Mateos,  CENDI SEQ Socorro de Lourdes Azueta Marzuca, Instituto Cumbres Chetumal y Colegio de la Frontera Sur.

Estaciones de servicio
8 Estaciones de servicio.

UTR PRIORIDAD
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR PELIGRO
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El riesgo sísmico presentado a continuación, expone una distribución de un grado medio casi en su totalidad, al noreste de la ciudad; en
contraposición, las colonias que muestran manzanas con un grado bajo de riesgo sísmico son 5 de abril, Reforma y Ampliación Proterritorio
respectivamente.

Los estratos con vulnerabilidad media se distribuyen por toda la localidad, comprendiendo gran parte de su superficie. Las zonas con alta
densidad de población, a su vez representan una vulnerabilidad mayor, por la cantidad de población que concentran, lo que las hace más
susceptibles de ser especialmente dañadas por un peligro.

El grado alto de riesgo para sismos son para algunas manzanas de las colonias del Bosque y el Centro que se exponen a continuación:

1. El Panteón Civil Municipal
2. Instituto Nacional Electoral
3. SEFIPLAN
4. Dirección General de CECyTE Quintana Roo
5. Escuela Primaria Francisco I. Madero
6. Fraccionamiento Andara.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR SISMOS

➔ Para al Instituto Nacional Electoral, SEFIPLAN, la Dirección General de CECyTE de Quintana Roo, la Escuela Primaria Francisco I. Madero
y el Panteón Civil Municipal, al ser instalaciones de carácter gubernamental, es posible coordinar campañas de concientización y
simulacros supervisados por la Dirección de Protección Civil Municipal.

➔ Para poder realizar estudios puntuales sobre la amenaza o peligro y posteriormente del riesgo, es necesario contar con la Instalación de
sismógrafos en la regionalización de esta Unidad Territorial del Riesgo y determinar las acciones puntuales y concretas para cada
manzana, estructura o infraestructura en riesgo algo. Para ello, desarrollar planes de cooperación entre municipios para responder y
avisar de forma temprana la posibilidad de estos acontecimientos y unificar criterios entre municipios costeros junto al gobierno
nacional sobre las acciones de mitigación y emergencia a cargo de Protección Civil, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de
Quintana Roo y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

➔ Asimismo, es necesario contar con una actualización del Reglamento de Construcción, de forma que respete el Plan de Desarrollo
Urbano de Chetumal y no permitir la construcción de casas de más de una plana en las zonas de alto riesgo en esta UTR, a través de la
Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana
Roo (SEOP).
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Al igual que en el riesgo sísmico, existe congruencia y una relación espacial entre peligros, ya que se presenta una uniformidad en toda la
regionalización en cuanto al grado medio de riesgo por karstificación.

El grado alto de riesgo por karstificación se encuentra en:

1. La zona del Colegio de la Frontera Sur.
2. La manzana junto al Planetario Yook’ol Kaab.
3. La manzana del hospital del IMSS
4. La zona que se localiza entre la Calle Armada de México y Avenida Revolución,
5. La Secretaría de la Contraloría del Estado.
6. La FIRA Residencia Estatal de Quintana Roo.
7. La Escuela Secundaria Adolfo López Mateos.
8. El Panteón Civil Municipal.
9. La manzana del Parque de las Casitas.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR KARSTIFICACIÓN

➔ La academia y la Dirección de Protección Civil Municipal principalmente, pueden auxiliar en el desarrollo de mejores técnicas de
corrección y mitigación del riesgo por peligro así como el liderazgo en la capacitación de actores que inciden en el territorio así como
en la generación de nuevas metodologías y acercamientos sobre la gestión territorial y del riesgo en particular para el listado anterior
de las instalaciones que cuentan con un riesgo alto por procesos de karstificación.

➔ No permitir asentamientos en lugares propensos a estos peligros a través de instrumentos y normativas para la planificación territorial y
de desarrollo para no aumentar los nuevos casos de riesgos.

➔ Examinar las estrategias de mitigación del riesgo local por karstificación de la Unidad Territorial del Riesgo 1.
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El riesgo en esta UTR es alto por inundación, es el resultado por efecto de los encharcamientos de grandes dimensiones en el área de
inundación por acumulación y crecidas de los cuerpos de agua notablemente en:

1. Las manzanas del área del noroeste cerca de la Sabana
2. Las manzanas que se encuentran entre la Avenida 4 de marzo, Avenida Maxuxac, Avenida Del Magisterio y Avenida Erick Paolo

Martínez.
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR INUNDACIONES

➔ Realizar estudios y estrategias puntuales de los manejos integrales de las cuencas y microcuencas de las manzanas aledañas al cuerpo
de agua denominado “La Sabana” donde existen asentamientos urbanos irregulares que pueden ser más susceptibles a inundación
con un enfoque geosistémico considerando la falta de servicios, infraestructura incipiente, altas tasas de marginación, mayor
vulnerabilidad y exposición ante el peligro ya mencionado. Asimismo, generar acciones combinando al sector público y privado,
tomando como consideración los medios de vida, para incentivar una disminución en la brecha de desigualdad y brindar más
oportunidades a las personas que viven o están considerando irse a este sector.

➔ Verificar que los refugios temporales se encuentren ubicados en un lugar adecuado y seguro, de fácil accesibilidad, con los insumos
suficientes para utilizarse en el menor tiempo posible para dar protección a las personas, familias que deben salir de sus viviendas para
salvaguardarse de algún peligro que amenace su integridad física o su vida para las personas que vivan en las manzanas entre la
Avenida 4 de marzo, Avenida Maxuxac, Avenida Del Magisterio y Avenida Erick Paolo Martínez.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR DERRAMES

➔ Se debe prevenir la contaminación del mismo por el ingreso del hidrocarburo o sustancias peligrosas con la aplicación de diques o
bermas de contención o utilizando material absorbente, barreras absorbentes, barreras de intercepción.

➔ También, es muy importante en las 8 estaciones de las 23 que hay en la ciudad que se vigile permanentemente el rendimiento del
colector para asegurar una óptima eficiencia y capacitar y vigilar que se respeten las normas de transporte de químicos o sustancias
peligrosas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Para este cuarto conjunto de peligros, el promedio del riesgo es menor al 0.01. Sin embargo, se presentan algunas estrategias ya que, aunque
en poco porcentaje, el riesgo existe.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO LOCAL POR MAREA DE TORMENTA, FUGAS, DERRAMES Y FUGAS POR
TRANSPORTE

➔ Para el riesgo por marea de tormenta, se pueden considerar reforestar en las áreas haciendo una especie de barrera natural, también
para los eventos de mayor intensidad, colocar sacos de arena como medidas emergentes y temporales. De la misma forma,
proporcionar la política y el marco de respuesta para las organizaciones a través de una comunicación eficiente del riesgo.

➔ Fugas y derrames por transporte: Vigilar permanentemente el rendimiento del colector para asegurar una óptima eficiencia y capacitar
y vigilar que se respeten las normas de transporte de químicos o sustancias peligrosas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

➔ Por hundimientos es necesario utilizar materiales de mayor calidad, resistencia y propicio para las condiciones edafológicas y climáticas
particulares de la ciudad de Chetumal. Solicitar recursos para tener la posibilidad de realizar las obras de mitigación necesarias.

DE-
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FUGAS

Para volver a un territorio seguro, resiliente, sostenible y con una identidad cultural de compromiso de protección al espacio, se debe proteger al
ambiente, contar con un buen manejo de residuos y utilizar eficientemente los recursos como el agua y la energía. Lo anterior se traduce, en una
cohesión social adecuada en donde se manifiesta arraigo, topofilia, una participación activa y propositiva del lugar en el que se habita, porque, si
se continúa con el rumbo hasta ahora predominante, donde se generan grandes y profundas desigualdades territoriales, este concepto no puede
ser sino utópico. Lo anterior no se logrará al menos que cambie radicalmente la manera en que pensamos, planeamos y actuamos.
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CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este trabajo de investigación, se ha reflexionado sobre la complejidad y el
dinamismo de los procesos de generación de riesgos en el territorio, concluyendo que las
necesidades en la realidad actual, no corresponden con el ejercicio de políticas, planificación o
con la gestión territorial empleada. Como resultado, es necesario insistir en la utilidad de los
análisis espaciales y territoriales para hacer más eficientes e integrales los instrumentos ya
existentes y llevar a cabo procesos de Reducción del Riesgo de Desastre significativos.

El primer objetivo particular propuesto, se desarrolló a lo largo de los capítulos I y II al analizar el
marco teórico, metodológico y conceptual de los diversos términos empleados a lo largo de la
investigación y que fungieron como ejes centrales y base para los objetivos subsecuentes. En el
segundo capítulo, se indaga en los contextos internacional y nacional del riesgo, en donde se
exponen los escenarios globales y se profundiza en el caso mexicano a través de la planificación
del desarrollo, políticas públicas y el marco normativo e institucional y otorgar el sustento para
las generalidades y el entorno de la Reducción del Riesgo de Desastres en el país.

En el tercer capítulo, se abordó con éxito el segundo objetivo particular al realizar
satisfactoriamente la caracterización sociogeográfica del área de estudio, lo que dio pie a la
aplicación del tercer objetivo particular, en donde se presentó el escenario actual del riesgo de
Chetumal a través del análisis y cartografía de cada peligro o amenaza para la ciudad.

Tras una revisión histórica, evolutiva y contextual de los elementos y factores que inciden en la
realidad actual en la ciudad de Chetumal, fue posible realizar un análisis espacial y cartográfico
a través de la relación bidireccional de la Geografía y la Teoría General de Sistemas. El resultado,
consistió en una modelación territorial directa, donde la entidad compleja, en este caso el
riesgo, se desagrega y analiza desde sus subsistemas: peligros, vulnerabilidad y exposición para
generar Unidades Territoriales definidas, agrupadas por sus similitudes y separadas por sus
diferencias y características espaciales en geosistemas locales del riesgo.

De esta forma, se cumplió con el objetivo general de la investigación al realizar, en el último y
quinto capítulo, una propuesta integral de planificación de desarrollo territorial a partir de una
metodología donde se construyeron Unidades Territoriales de Riesgo mediante los
componentes que integran el riesgo en la Ciudad de Chetumal y que resulta en el origen del
último objetivo particular que fue el desarrollar políticas generales de actuación para la
planificación del desarrollo territorial local en Gestión del Riesgo de Desastres.

Posteriormente, se realizó un ejercicio interpretativo a través de un primer cuadro tomando en
cuenta algunos de los actores que deberían ser considerados para la planificación del desarrollo
territorial y que de acuerdo al contexto y singularidades de la situación, pueden participar de
una u otra forma en la reducción de los riesgos dependiendo de las particularidades de los casos
específicos. Asimismo en un segundo cuadro, se agruparon los resultados por categorías dentro
de las UTR y se proporcionaron estrategias y acciones específicas ante cada uno de los peligros
determinados para conseguir una mitigación del riesgo local y puntual hasta el nivel de
manzanas, predios, edificios y casas, y de acuerdo a las necesidades específicas del territorio, de
la amenaza prioritaria, de los actores, de las políticas y de los presupuestos.

De esta manera, la hipótesis planteada al inicio del trabajo de investigación se verifica al
comprobar, después de haber cumplido con todos los objetivos planteados, que esta serie de
pasos sistémicos, permite llegar a la comunidad local con acciones completas de atención a las
necesidades de prevención y mitigación de riesgos a nivel local de acuerdo con la prioridad de
cada peligro, mediante la creación de un modelo espacial de zonificación y jerarquización de
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riesgos a través de geosistemas denominados Unidades Territoriales de Riesgo, con un enfoque
de Reducción de Riesgos de Desastres para la ciudad de Chetumal.

En otro orden de ideas, debido a la naturaleza de este caso de estudio en particular de la ciudad
de Chetumal, no fue posible utilizar todos los peligros analizados en esta investigación, por falta
de información, estudios, datos actualizados y en la escala requerida, o para poder editar la
información georeferenciada, ésta perdió algunos de los atributos adicionales al tema central
que pueden ser visualizados en la consulta en línea, lo que implica una limitante en la
disgregación y edición del 100% de la información. Por ejemplo, en el caso del peligro por
hundimientos, fue necesario interpretar los datos de sus atributos y realizar una adaptación para
usarse como variable dentro de la metodología; se aplicó un buffer de acuerdo al de la
profundidad indicada, utilizando como el elemento principal el diámetro del hundimiento y se
transformó a un área de influencia, lo que permitió que estos puntos localizados principalmente
en las calles, pudieran compartir la vulnerabilidad integral y la exposición de las manzanas más
cercanas.

Otro ejemplo, es en los casos de las manzanas en las que no se contaba con información sobre
vulnerabilidad, se dejó la información de las manzanas circundantes para cubrir la información
de los rasgos espaciales. En esta correlación de vulnerabilidades, es en donde se puede sumar
eventualmente la capacidad de respuesta y la resiliencia, entre otros factores que se podrían
incorporar en este índice de vulnerabilidad integral y aplicarlos a este modelo.

Algunas de las ventajas que la propuesta metodológica a partir de Unidades Territoriales de
Riesgo para la Reducción del Riesgo de Desastres a escala local presenta, es que ésta considera
los principios básicos conceptuales de la Gestión de Riesgos. Al tomar en cuenta todos los
componentes relacionados con los elementos del riesgo, es posible generar una representación
integral de cada uno, lo que le otorga al modelo una visión sistémica y no fragmentada,
considerando entonces, una integración espacial total más cercana a la realidad.

Este ejercicio metodológico, también tiene como ventaja, la oportunidad de utilizar datos
espaciales desarrollados con anterioridad, lo que no representaría un gasto más o desestimar las
inversiones previamente realizadas para la generación de información temática. Además, dentro
de sus seis fases metodológicas diferenciadas, es factible incorporar un número mayor de
variables y de información con la que se cuente, lo que permite a su vez, convertir el modelo a
uno más completo y complejo, adaptándolo así a distintos escenarios espaciales y temporales y
abrir la posibilidad de hacer análisis comparativos más detallados.

En este sentido, otro aspecto a resaltar de este análisis espacial, es que se pueden seleccionar
las variables que definen a la población y al territorio en particular, lo que lo hace replicable para
otros lugares con otras características, si se tiene la información geoespacial necesaria. En
contraparte, si no se cuenta con los suficientes datos actualizados, confiables y a la escala
necesaria, se tendrán que generar, de no ser así, los resultados del modelo, serán parciales y
podrían ser una representación desacertada de la realidad.

Otra virtud de la metodología, es que no requiere de un conocimiento o manejo avanzado de
Sistemas de Información Geográfica, lo que la hace accesible a una cantidad mayor de personas
interesadas para su aplicación. Así, esta propuesta, es un aporte abierto a múltiples
interpretaciones, mejoras y modificaciones ajustables a los requerimientos de los usuarios de
estas plataformas informáticas así como de los evaluadores del riesgo y los planificadores.

En este caso del Municipio de Othón P. Blanco, se ha permitido la ocupación y desarrollo de
algunos asentamientos en áreas de humedales y cuerpos de agua, auspiciando y, en algunos
casos regularizando asentamientos informales que, producen población con alto grado de
vulnerabilidad y exposición ante algunos peligros aquí descritos, aunado a una desconexión
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física y social que acentúa las divisiones socioeconómicas de la población, generando nuevas
problemáticas poblacionales además de las ambientales.

Nos encontramos en un punto de inflexión donde, aunque existe una mayor producción de
conocimiento y se destinen presupuestos específicos en la materia de Reducción del Riesgo de
Desastres desde hace varias décadas, las consecuencias de nuestra injerencia territorial y falta
de planificación, se manifiestan en un aumento de pérdidas tanto materiales como ecológicas y
humanas.

Por ello, es de suma importancia generar un marco de políticas públicas y normativas a través
del Ordenamiento Territorial, la Gestión Ambiental y la Gestión del Riesgo de Desastre, se
unifiquen algunos de sus objetivos y prioridades para dejar de tener únicamente acciones de
carácter reaccionario ante emergencias y desastres y se transforme por un modelo de Gestión
de Riesgos. Estos instrumentos, cuentan con elementos teóricos y metodológicos compatibles
que podrían resultar en una estrategia de trabajo más eficiente e integral. No se deben buscar
soluciones parciales y generales ante problemas territoriales complejos e interconectados,
porque no funcionarán.

El trabajo interinstitucional, es un tema claramente interdisciplinario y multisectorial como una
buena Reducción del Riesgo de Desastres. Esto representa que no puede ser un tema asumido
solamente por una entidad, sino, desde una plataforma donde los esfuerzos y resultados de los
sectores involucrados, puedan optimizarse, se generen estrategias eficaces y no se dupliquen
recursos o esfuerzos a través del abordaje de la deconstrucción del riesgo.

Así, desde la gobernanza, debe gestionarse un sistema comunitario equitativo, participativo e
integrador del riesgo que considere a grupos minoritarios y sea respetuoso al pluralismo
cultural y prácticas colectivas, para generar las condiciones suficientes y asegurar una
correlación de la diversidad territorial en los procesos de toma de decisiones, garantizando
oportunidades, bienes y servicios para las generaciones presentes y futuras ante los desafíos
actuales como la urbanización, el cambio climático, el aumento de escenarios de riesgo e
impacto de los desastres, propiciando la articulación y congruencia de las políticas nacionales,
regionales y locales y, con ello, obtener una mayor resiliencia.

Son necesarias obras correctivas sustentadas por especialistas y académicos; no permitir nuevas
construcciones o infraestructura en zonas de mediano y alto riesgo; regular los cambios de uso
del suelo y la tenencia de la tierra; buscar la reubicación de la población que se encuentren en
zonas de muy alto riesgo a través de programas gubernamentales integrales que tomen en
cuenta sus necesidades, actividades económicas y medios de vida y, rehabilitar las zonas de
suelo de riesgo no mitigable para una recuperación ambiental.

De acuerdo con la capacidad financiera, administrativa y técnica, el Municipio de Othón P.
Blanco deberá participar en obras de mitigación que reduzcan el riesgo y realizar las obras de
intervención correctiva, tanto en suelo rural como urbano, para disminuir la exposición y
vulnerabilidad. Estas acciones, traducidas en propuestas generales y particulares por peligro de
cada Unidad Territorial de Riesgo en el quinto capítulo, deberán estar previamente establecidas
en los Planes de Ordenamiento Territorial, Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo de manera
transversal, integral y equitativa.

Es esencial una buena comunicación del riesgo así como su representación espacial para los
tomadores de decisiones. Sin una comunicación clara en los objetivos principales para la
mitigación de los riesgos existentes ante todos los actores que inciden en los diferentes
espacios, se pueden generar nuevos riesgos o inclusive fallar en las estrategias de mitigación
previamente diseñadas. En consecuencia, una de las principales metas de este modelo, son los
resultados de su fácil lectura y representación cartográfica y con ello, lograr permear en
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distintos niveles tanto de políticas públicas como instituciones, herramientas gubernamentales
y para la población en general con poco o sin conocimiento especializado al respecto.

Se han hecho múltiples propuestas en la investigación, para México y particularmente la ciudad
de Chetumal, sobre políticas generales para la planificación del desarrollo territorial local, en lo
relativo a la Gestión del Riesgo de Desastres, siempre, de manera consciente sobre la
complejidad que implica resolver los escenarios de riesgo actuales. Sin embargo, después de
haber reflexionado sobre los profundos problemas territoriales y sociales presentes,
manifestados de manera clara en el espacio y, más allá de todas las preguntas que quedan por
resolver, lo que es evidente, es el largo camino que falta por recorrer para afrontar los grandes
retos que quedan pendientes y avanzar en materia de Gestión de Riesgos, como país y a lo largo
de sus desagregaciones locales, donde generalmente se encuentran, los más vulnerables.
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