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Introducción 
 

Los desastres naturales no constituyen nada nuevo en la historia de la humanidad, 

sin embargo, sus consecuencias siguen siendo muy diferentes según los contextos 

económicos, políticos y sociales en que se producen. El problema del riesgo de 

desastre en entornos urbanos o zonas costeras, localizadas en franjas altamente 

propensas a la acción de fenómenos naturales, es una de las temáticas prioritarias 

de la agenda global, sin embargo, es un gran desafío, siendo tan amplio y 

complejo, que existen numerosas perspectivas para intentar explicar los retos que 

supone dicha complejidad a nivel mundial.  

 

Esta indeterminación se encuentra en la gestión pública para el manejo del riesgo 

por desastre y en el alcance de un desarrollo equilibrado. Entre las limitaciones 

encontradas se señala la poca participación de las autoridades locales y en 

consecuencia la escasez de asignación en los recursos presupuestales, falta de 

continuidad en las políticas locales, alta rotación de personal en las instituciones, 

poca información proporcionada a las comunidades sobre el tema, ausencia u 

obsolescencia de marcos normativos, insuficiente coordinación entre sectores y la 

disminución en la autonomía administrativa, entre otras (ONU-EIRD, 2009). Por lo 

que, se hacen necesarios estudios de vulnerabilidad y el trabajo de prevención con 

las comunidades, para lograr un alto grado de mitigación de los desastres. 

 

En el caso de México, si bien se ha notado a últimas fechas un interés por los 

desastres y sus efectos sobre la población, las soluciones adoptadas se han 

reducido, principalmente, a temas de preparación y respuesta, tal como nos lo 

señala Mansilla (2008) “México ha sido, muy probablemente, el único país de 

América Latina que se ha resistido a encarar el debate acerca de las causas de los 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
11 

 
 

desastres y los factores que contribuyen a la construcción del riesgo y se ha 

mantenido muy lejos de asumir el término  <<gestión de riesgo de desastres>> (o 

alguno equivalente) como una noción integral que asocia el tema del riesgo y los 

desastres con la problemática del desarrollo”.  

 

La respuesta y la preparación eficaces son los pilares de la protección civil y las 

capacidades fundamentales que contribuyen a un enfoque integral para la gestión 

de riesgo de desastres. La preparación eficiente para los desastres en gran escala 

exige que las instituciones elaboren planes de emergencia que sean coherentes y 

operativos entre sí. México cuenta con el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC), creado en 1986 a raíz de los terremotos sufridos en el país durante 

septiembre de 1985, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) creado en 1988, como órgano técnico-científico del sistema, que 

entre sus funciones principales esta garantizar recursos técnicos y académicos de 

alto nivel para la prevención de desastres.  

 

En el estado de Quintana Roo, como muchos otros estados del país, se cuenta con 

una Coordinación Estatal de Protección Civil y las Direcciones Municipales de 

Protección Civil para hacer frente a las situaciones de emergencia, de acuerdo a la 

estructura organizativa dictada en el marco normativo del SINAPROC. De acuerdo 

a lo señalado por la OECD (2013), en México, la primera entidad que observe un 

caso de emergencia puede intervenir, lo que favorece el grado de reacción y las 

acciones inmediatas para salvar vidas y proteger bienes, lo que solo debería 

suceder a solicitud del nivel local, o cuando niveles inferiores se vean rebasados 

por una emergencia. En este sentido, se presupone una movilización de distintos 

niveles de gobierno lo que puede causar confusión y un uso ineficiente de los 

recursos. 
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A nivel internacional se apunta a la necesidad de desarrollar medidas eficaces 

locales y regionales contra los desastres, en caso que la institución centralizada se 

vea imposibilitada a dar respuesta debido a la contingencia. En México, cada 

estado tiene el control autónomo en la elaboración de su plan de emergencia, los 

que incluyen procedimientos en coordinación con los municipios. Sin embargo, el 

alto grado de desigualdad socioeconómica entre los casi 2,500 municipios de 

México también implica que haya capacidades y recursos desiguales para elaborar 

y ejecutar planes adecuados de respuesta a emergencias. Se han establecido varios 

casos de coordinación y planes de emergencia en múltiples niveles (OECD, 2013), 

por ejemplo: Puerto Vallarta ha creado varios planes (Plan de Ciclones Tropicales y 

Plan de Incendios Forestales); Chiapas promueve la creación de planes de 

emergencia municipal a través de sus programas de prevención, PP5. Sin embargo, 

en Quintana Roo no se logra observar algún avance en materia de protección civil. 

 

La vulnerabilidad de las ciudades aparece frecuentemente como un sistema 

articulado en torno a un gran número de variables. Atendiendo principalmente a 

su hábitat natural, los componentes objetivos físicos: el plano, los usos del suelo, y 

la trama edificada (Puyol, et. al., 1995). El enfoque cualitativo de la vulnerabilidad 

se basa en la identificación y el análisis de factores que inciden en ella. Los más 

frecuente serían: crecimiento demográfico y urbano, modos del uso del suelo, 

factores socioeconómicos, psicológicos, culturales, así como la historia de las 

sociedades expuestas, aunque también factores técnicos, funcionales, 

institucionales y político administrativos (Maskrey, 1998).  

 

Con la declaración del Marco de Acción de Hyogo (MAH, 2005-2015): “Aumento de 

la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres” en 2005, durante la 
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Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, 168 

países, entre ellos México, adoptaron el objetivo de lograr una reducción 

considerable del riesgo de desastres. Para lograr esa reducción, el MAH promueve 

cinco Prioridades de Acción: 1) Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea 

una prioridad nacional y local con una sólida base institucional para su implementación. 2) 

Identificar, evaluar y observar de cerca los riesgos de los desastres, y mejorar las alertas 

tempranas. 3) Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura 

de seguridad y resiliencia a todos los niveles. 4) Reducir los factores subyacentes del riesgo. 

5) Fortalecer la preparación en desastres para una respuesta eficaz en todos los niveles. El 

MAH solicitó específicamente que el sistema de la Estrategia Internacional para la 

Reducción de los Desastres (EIRD), con el apoyo de su secretaría, coordinara el 

desarrollo de “indicadores genéricos, realistas y mensurables” para la reducción 

del riesgo de desastres, señalando que “los países... que puedan elaborar indicadores 

específicos mensurables para observar el progreso tienen más capacidad para controlar los 

riesgos y concitar el consenso de todos los sectores de la sociedad para participar en las 

medidas de reducción del riesgo y ponerlas en práctica”.  

 

Para medir el riesgo y el avance en la gestión o reducción de riesgos se han 

desarrollado diferentes sistemas de indicadores o instrumentos a lo largo de los 

últimos años, entre los que destacan los “Indicadores de Riesgo de Desastre y de 

Gestión de Riesgos” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/IDEA, 2010) y el 

HFA Monitor de la EIRD (ONU/EIRD, 2008). Otros trabajos referidos a sistemas 

de indicadores son los elaborados por: Rodríguez y Bozada, 2010; Peduzzi, et. al., 

2009; Castillo, 2009; Ibarrarán, et. al., 2008; Cardona, 2008; ONU/EIRD, 2007; 2008; 

Carreño, et. al., 2007; SINAPROC/CENAPRED, 2006; Yamín, 2006; Cáritas del 

Perú, Carreño, 2006; La Trobe y Davis, 2005; Cardona e IDEA, 2005; Dilley, et. al., 

2005; ONU/PNUD, 2004; Herrera-Moreno y Betancourt, 2001), la mayoría 
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aplicados a escala global, para regiones o países. Son pocos los que se enfocan a 

escalas mayores como la escala local.  

 

Es común que el riesgo sea estimado solamente en términos físicos, dado que la 

vulnerabilidad social es difícil de evaluar en términos cuantitativos. Sin embargo, 

estos casos pueden ser medibles en forma relativa o mediante indicadores de 

"riesgos relativos", que igualmente permiten tomar decisiones y definir prioridades 

de prevención y mitigación (Cardona, 2008). Una de las definiciones más utilizadas 

para el término de “indicadores sociales” por diversos organismos, como señala 

Mondragón (2002) es la que dio Bauer en 1966 citado por Horn (1993): 'Los 

indicadores sociales (...) son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 

indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos 

con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto'. 

 

México, se ubica entre los 40 países con las pérdidas económicas más altas por 

desastres, con un impacto de casi 50,000 millones de dólares en los últimos 30 años, 

conforme con estudios de la ONU (MRC, 2014). El estado de Quintana Roo, ha sido 

uno de los estados con pérdidas económicas altas, ya que se ubica en la trayectoria 

de los huracanes que se forman en el Océano Atlántico año tras año. Tanto para la 

ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, como para la Región 

Costa Maya, donde se localiza Mahahual, al sur del estado, en el municipio de 

Othón P. Blanco, la temporada de huracanes de 1955, sirve como un parteaguas en 

su historia, ya que después del huracán Janet, el noventa por ciento de la ciudad de 

Chetumal quedo destruida, y afectó la principal actividad económica de la época, 

la copra – plantaciones de coco -, en lo que hoy se conoce como Región Costa 

Maya, lo que modificó sus dinámicas de desarrollo y su entorno físico.  
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Los huracanes son considerados amenazas latentes, eventos anuales, cuya 

actividad ciclónica debe ser monitoreada alrededor de seis meses cada año. Han 

sido varios los huracanes que han afectado directa e indirectamente el territorio sur 

de Quintana Roo: Carmen 1974; Gert, 1993; Opal y Roxanne, 1995; Chantal, 1998; uno 

de los más recordados fue el huracán Mitch, 1998 cuya amenaza perduró alrededor 

de quince días; Dean 2007; Karl 2010; y Ernesto, 2012. Inundaciones, pérdidas 

económicas en sus sectores más importantes como son el turismo y la agricultura, 

así como la propagación de incendios, debido principalmente al daño causado a la 

vegetación de la región, son algunas de sus principales consecuencias. Las 

localidades de Chetumal y Mahahual han sido construidas desde su origen sin 

ningún, o “con muy poco”, criterio de seguridad. Se puede señalar que en la 

actualidad, el crecimiento urbano de Chetumal ha estado en manos del Estado 

facilitador del desarrollo inmobiliario, primordialmente privado, con mínimos 

controles para el cumplimiento de los códigos de construcción. Por su parte, 

Mahahual, localidad central de la Región Costa Maya, ha sido víctima de una 

urbanización acelerada apoyada, principalmente, por proyectos turísticos 

fomentados por el gobierno federal, que la han obligado a modificar sus 

condiciones de vida.  

 

Los huracanes, amenazas naturales, en sistemas afectables como las zonas costeras 

del Caribe Mexicano, pueden aumentar la vulnerabilidad de estos sistemas de 

acuerdo a su grado de exposición, el cual ya se manifiesta por su ubicación 

geográfica, seguido de una combinación de factores que caracterizan a estos 

fenómenos naturales: elevación del nivel del mar, vientos violentos y fuerte 

precipitación. Factores que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de dichas 

comunidades, tanto en su contexto social como material, poniendo en riesgo vidas 
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humanas, actividades económicas, infraestructuras y edificaciones, centros de 

producción y de servicios, entre otros.  

 

Entonces, fue cuando surge la siguiente pregunta, la cual es el inició de esta 

investigación: ¿Cómo poder identificar los niveles de riesgo y vulnerabilidad de zonas 

costeras ante la amenaza de huracanes a las que se ven expuestas año con año?, derivando 

en la consecuente hipótesis: 

 

“Las zonas costeras de Chetumal y Mahahual presentan un alto grado de riesgo de desastre 

ante la amenaza de huracanes y la vulnerabilidad de su población, con niveles de resiliencia 

muy diferenciados entre sí, aunado a la inexistencia de medidas convencionales de gestión 

de riesgos excluidas en los procesos de desarrollo local y planificación sostenible”. 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral fue generar un sistema de indicadores 

para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas 

costeras del Caribe Mexicano, tomando como estudio de caso las zonas costeras 

de Chetumal y Mahahual, además de contribuir a la formulación de políticas 

públicas en el proceso de toma de decisiones en materia de mitigación y 

prevención de desastres, al mismo tiempo de impulsar una planificación territorial 

sostenible. Para lograr estas metas, se inició con una revisión bibliográfica sobre el 

estado del arte del análisis de riesgo, a través de literatura especializada disponible 

a nivel global, nacional y local, para construir el marco conceptual de esta 

investigación. Se recopilaron datos históricos, estadísticos y cartográficos, a través 

de fuentes secundarias como las instancias de gobierno y estudios previos. 

Asimismo se planteó la posibilidad de recurrir a fuentes primarias mediante la 

aplicación de una encuesta específica. A partir de lo anterior, se derivó el modelo 

conceptual para el cálculo del riesgo por amenaza de huracán en zonas costeras.  
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La metodología utilizada para el cálculo del riesgo parte de la ecuación señalada 

por Soldano (2009), donde el Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad. El cual nos 

señala que cuando existe un riesgo estamos ante la presencia de una amenaza y 

surge una vulnerabilidad (humana) asociada ante la misma. Si bien, existen aún 

controversias en la definición de los conceptos de amenaza y peligro, en esta 

investigación se decidió utilizar el término de amenaza como sinónimo de peligro. 

De la misma forma, se tomó en cuenta el punto de vista del diagnóstico de riesgo 

utilizado por CENAPRED (2001), donde se señala que los agentes perturbadores 

simbolizan una amenaza de la cual hay que determinar el potencial o peligro de 

que llegue a generar desastre cuando incide sobre ciertos sistemas afectables. 

Indicando que el potencial de desastre depende del tamaño del sistema expuesto 

(en términos de la cantidad de población o costo de la infraestructura o cualquier 

otro índice de valor de las posibles pérdidas). A esta cantidad se le llama grado de 

exposición. El potencial de desastre también depende de la vulnerabilidad de los 

sistemas expuestos, o sea de su predisposición a ser afectados por el agente 

perturbador.  

 

El proceso empleado en esta tesis se enmarca en un análisis del riesgo a partir de 

dos fases fundamentales: 1) la evaluación de la amenaza de huracán y 2) la 

evaluación de las vulnerabilidades, respectivamente, lo cual se representa a través 

del sistema de indicadores propuesto. En la primera fase, se necesita conocer la 

fuente potencial del desastre: los huracanes; para el segundo, lo fundamental 

consiste en conocer el grado de exposición de la población o la infraestructura 

existente frente a la amenaza de huracán, así como la capacidad de respuesta a 

ésta, durante y después de su presencia. Este sistema se construyó en base a la 

metodología Urban System Exposure (USE) realizada por Measure y Lutoff (2003) 
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citada por Carreño (2006), el cual caracteriza a la ciudad como un sistema de siete 

componentes: población, espacio urbano, funciones urbanas, actividades urbanas, 

gobierno urbano, identidad y cultura e imagen exterior. Esta metodología se centra 

en analizar los elementos expuestos en una ciudad pasado un evento catastrófico y 

antes de retornar a su dinámica normal.  

 

A partir de las dos variables principales de la ecuación del riesgo, se definieron las 

dimensiones, componentes e indicadores que integrarían el sistema, presentados 

en la figura 4.6 de esta tesis, quedando de la siguiente manera, para la Amenaza: se 

especificaron cuatro componentes y 11 indicadores; para la Vulnerabilidad: se 

especificaron 6 dimensiones, 1) La vulnerabilidad física con 4 componentes y 34 

indicadores; 2) La vulnerabilidad ambiental con 5 componentes y 31 indicadores; 3) 

La vulnerabilidad social con 5 componentes y 33 indicadores; 4) La vulnerabilidad 

económica con 2 componentes y 20 indicadores; 5) La vulnerabilidad cultural con 3 

componentes y 18 indicadores; y finalmente la 6) La vulnerabilidad institucional con 

3 componentes y 24 indicadores. En el sistema se definió un valor mínimo y un 

valor máximo para todos los indicadores, a través de diferentes criterios, de 

acuerdo al ámbito en que se encontraba, igualmente se realizó una ponderación 

subjetiva a partir de expertos y fuentes oficiales. Para poder ser integrados 

matemáticamente sus valores fueron estandarizados. Cabe señalar que solo fue 

factible utilizar 112 indicadores de un total de 160, ya que algunos indicadores se 

derivaban de encuestas o insumos que se encuentran fuera del alcance de esta 

investigación. La vulnerabilidad por huracán (VH), se obtuvo mediante la suma 

ponderada de las dimensiones que la integran, los cuales son a su vez sumas 

ponderadas de las componentes que la componen y éstas sumas son las 

ponderaciones de los indicadores que la conforman. La valoración de la amenaza 

(AH), se obtuvo mediante la suma ponderada de sus componentes, que a su vez se 
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obtienen de la suma ponderada de los indicadores que integran cada componente. 

Ya definido el sistema, se estimó el riesgo existente por huracanes para las 

localidades de Chetumal y Mahahual aplicando la ecuación del Riesgo para cada 

localidad. Al sustituir los valores obtenidos para ambas variables se obtuvo el 

Índice de Riesgo por Huracán para las localidades de Chetumal y Mahahual: 

77.46% y 91.04%, respectivamente. Asimismo, además se derivó un “Sistema de 

Alerta de Riesgo por Huracán para Zonas Costeras” representado en una matriz 

donde se encuentra una estratificación de cinco clases de los valores que puede 

alcanzar el índice obtenido: Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. 

 

Esta tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos, dos apéndices y cuatro anexos. 

En el primer capítulo, se revisan los orígenes, las teorías y conceptos que 

fundamentan el análisis del riesgo y la vulnerabilidad, además de entender cuál ha 

sido su evolución y clasificación, así como la descripción de la amenaza natural 

que da pie a esta investigación: los huracanes. Asimismo, se hace una breve reseña 

de los orígenes del estudio del riesgo desde la perspectiva geográfica hasta el 

concepto hoy en día. Se aborda, también la gestión de riesgos, indicando que el 

riesgo y los actores del riesgo se han transformado en conceptos y nociones 

fundamentales en el estudio y la problemática de los desastres. Entre esos 

conceptos se señalan los conceptos de "resiliencia" y "vulnerabilidad". Además de 

abordar la noción de desastre, que representa la materialización de las condiciones 

de riesgo pre-existentes en las comunidades, es decir, el riesgo materializado. En el 

segundo capítulo, se examinan las metodologías y modelos que se han utilizado para 

la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad, desde diferentes perspectivas, ámbitos 

y escalas. Se detalla cómo las grandes instituciones internacionales han sido clave 

para incorporar el análisis del riesgo y la vulnerabilidad como estrategias globales 

de protección y mitigación; generando lineamientos para abordar la problemática 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
20 

 
 

de la reducción del riesgo de desastre (RRD), tomado en cuenta las pérdidas 

económicas, sociales y ambientales de los territorios y sus habitantes. 

Conjuntamente se explica la evaluación de los riesgos naturales a través de 

diferentes procedimientos metodológicos analizados, los cuales estudian la 

amenaza; las interrelaciones y procesos entre las amenazas y la vulnerabilidad 

ambiental, social y de las personas; concluyendo con el examen de los aspectos no 

cambiantes de la complejidad y de cómo avanzar en el proceso investigativo de los 

riesgos. Asimismo, se puntualizan algunos de los modelos de vulnerabilidad 

examinados y las cinco acciones prioritarias definidas en el MAH. En el tercer 

capítulo, se expone el área de estudio, la localización geográfica de las localidades 

de Chetumal y Mahahual. Se presentan las transformaciones territoriales por los 

efectos destructivos de los huracanes que se han experimentado en éstas zonas 

costeras, mencionando a los principales fenómenos que han tocado tierra cerca de 

estas dos localidades. Además, se señalan cuáles han sido los procesos de 

urbanización de estas localidades, haciendo hincapié a la carencia de políticas de 

desarrollo territorial adecuadas, la ausencia de una gestión política correcta, así 

como de estructuras organizativas deficientes. Igualmente, se plantean cuáles son y 

han sido los factores dinámicos de cambio en estas localidades, que incrementan 

sus debilidades: crecimiento poblacional, urbanización, presiones económicas 

globales, degradación y pérdidas ambientales, entre otros. También, se aborda  la 

gestión de riesgo en México, sus inicios, su estructura, sus funciones y como se 

establece la coordinación entre el Sistema Nacional de Protección Civil y los 

Sistemas Estatales y Municipales. Aparte de realizar un análisis al marco jurídico 

de protección civil a los tres niveles de gobierno, atendiendo a sus alcances y 

limitaciones. Finalmente, en el capítulo cuatro, se presentan dos modelos de 

vulnerabilidad ya definidos anteriormente en esta investigación, pero ahora 

aplicados a la Región Costa Maya: la implementación del Marco de Acción de 
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Hyogo (MAH) a escala estatal y municipal; y el segundo, desde la perspectiva de 

Blaikie, et. al., (1996), el Modelo PAR (Presión-Liberación). Ambos modelos son 

referencias para la definición de componentes, variables e indicadores utilizados 

para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad en Chetumal y Mahahual, como 

ciudades costeras del Caribe Mexicano. Es en este capítulo donde se presenta la 

definición del Sistema de Indicadores para la evaluación del Riesgo y la 

Vulnerabilidad en zonas costeras del Caribe Mexicano, antes señalado, objetivo 

principal de esta investigación. Se detalla el modelo conceptual, la metodología 

empleada, la definición de los indicadores, el proceso empleado para llegar al 

cálculo del Índice de Riesgo por Huracán, y los resultados alcanzados. Las 

conclusiones se presentan en otro apartado, donde se discute los resultados 

obtenidos, así como la identificación de las posibles líneas de investigación a seguir 

y los trabajos a futuro, a partir de los resultados de esta tesis doctoral. 

 

En el Apéndice A se presenta un resumen del MAH, parte fundamental de esta 

tesis. En el Apéndice B se presenta, en extenso, la descripción de las metodologías 

revisadas que utilizan a los indicadores como herramientas de evaluación del 

riesgo y la vulnerabilidad, de la misma forma que se describe la metodología USE 

en extenso. En el Anexo 1 se presenta la escala de huracanes Saffir-Simpson y las 

modificaciones sufridas. En el Anexo 2 se presenta toda una recopilación de los 

huracanes que han tocado tierra en territorio quintanarroense entre el periodo de 

1900 a 2012. En el Anexo 3 se presenta una comparación entre la Ley de Protección 

Civil 2000 y 2012, de acuerdo al análisis realizado por la OECD (2013). Finalmente 

en el  Anexo 4 se muestra los Organismos y Secretarías con representación en la 

Evaluación del Riesgo en México. 
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La aportación principal de este trabajo es la comprensión del riesgo de desastre en 

zonas costeras del Caribe Mexicano, aplicando un enfoque y una metodología más 

integral del riesgo y la vulnerabilidad, empleando conceptos y líneas de acción 

desde el contexto global a lo local. Su interés fue explorar la manera en que esta 

vulnerabilidad se construye, se reconstruye y se modifica ante amenazas naturales, 

como los huracanes. Principalmente en ciudades costeras, donde se inicia la 

transformación del uso del suelo a consecuencia de la tercerización de su economía 

con innumerables costos sociales y ambientales. Se hace énfasis de la necesidad y 

de la apreciación de una falta de información y de herramientas de análisis, las 

cuales puedan ser incluidas en los procesos de planificación del desarrollo social, 

sectorial y territorial de las zonas costeras de la región Sureste de México. Para 

aportar apenas un pequeño grano de arena se pensó construir una herramienta 

fácil y útil para gestionar el riesgo a través de indicadores e índices cuyo lenguaje e 

interpretación, tanto cuantitativos como cualitativos, son de mayor comprensión 

en cuanto a la eficacia de una política o un programa en términos de calidad, 

cantidad y puntualidad, asimismo son imprescindibles como un medio para medir 

lo actual frente a lo que se ha planificado o lo que se espera lograr, siendo más 

accesible al mundo real de los participantes directos en el problema, a ese conjunto 

diverso de actores sociales que se les denomina “tomadores de decisión”. 
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CAPÍTULO 1 
 
El conocimiento de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo 

 

El objetivo de este capítulo es revisar los orígenes, las teorías y conceptos que 

fundamentan el análisis del riesgo y la vulnerabilidad, además de entender cuál ha 

sido su evolución y clasificación, así como de describir la amenaza natural que da 

pie a esta investigación: los huracanes. 

 

Se hace una breve reseña de los orígenes del estudio del riesgo desde la 

perspectiva geográfica hasta el concepto hoy en día. De la misma forma, se aborda 

la gestión de riesgos, indicando que el riesgo y los actores del riesgo se han 

transformado en conceptos y nociones fundamentales en el estudio y la 

problemática de los desastres. Lo que ha sentado las bases entre la relación que los 

riesgos y los desastres guardan con los procesos y la planificación del desarrollo, y 

en consecuencia, con la problemática ambiental y la sostenibilidad. Además de 

distinguir que hoy en día aún existen contrariedades entre la homogenización de 

conceptos como el riesgo, el peligro y la amenaza. Del mismo modo se describe a 

los huracanes como amenaza natural de impacto puntual en zonas costeras. 

 

Asimismo, se tratan los conceptos de "resiliencia" y "vulnerabilidad", ambos 

conceptos son el antagonismo en sí, pero también son términos relativos. Uno debe 

preguntarse cuáles y qué individuos, comunidades y sistemas son vulnerables o 

resilientes a tal o cual cosa y hasta qué grado. Finalmente se aborda la noción de 

desastre, que representa la materialización de las condiciones de riesgo pre-

existentes en las comunidades, es decir, el riesgo materializado. 
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1.1. Los orígenes de la Geografía de los riesgos 

 

Las catástrofes naturales no constituyen nada nuevo en la historia de la 

humanidad, sin embargo sus consecuencias siguen siendo muy diferentes según 

los contextos económicos, políticos y sociales en que se producen. La geografía ha 

realizado grandes contribuciones al análisis de los riesgos, primero con sus 

aportaciones desde la Ecología Humana hasta las líneas investigadoras más 

recientes. Sin embargo, la investigación sobre los riesgos naturales se le da su 

origen en los estudios de los fenómenos físicos (White, 1945; Tricart y Kilian, 1982) 

dejando de lado a las causas humanas (Ribas y Saurí, 2006). 

 

Los estudios sobre riesgos por parte de los geógrafos se remonta a las exposiciones 

clásicas de los griegos (Martínez, 2009), los cuales explicaban que los fenómenos 

naturales provenían de la evolución de la naturaleza, como castigos divinos o 

como catástrofes debidas a la interrelación hombre-naturaleza. Muestra de ellos es 

que los escritos de Estrabón (21 d.C.) se convirtieron en la geografía oficial de la 

Grecia antigua; ahí se describía la tierra, el mar, los animales, las plantas, la gente, 

los mitos y las catástrofes; le siguieron los trabajos de otros viajeros y filósofos 

como Eratóstenes y Polibio los cuales perduraron hasta el periodo medieval 

(Unwin, 1995, cit. Martínez, 2009). Si bien, el tema de riesgos y desastres nace como 

parte de teorías físicas y humanas sobre los territorios, no es reconocido como una 

teoría científica autónoma hasta mediados del siglo XX. 

 

A principios del siglo XX, un desastre de origen antrópico, impulsó esta visión en 

las investigaciones: El 6 de diciembre de l917 un buque francés con municiones 

explotó en el puerto de Halifax, Nueva Escocia; el saldo "2,000 muertos, 6,000 

heridos y 1,000 personas sin hogar", (O'Riordan en Burton, 1986, p.274, cit. Aneas 
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De Castro, 2000). Lo documentó Samuel Prince, un sociólogo que se preocupó de 

describir los procesos sociosicológicos observados en el evento. Ello le permitió 

plantear ciertos principios básicos de conducta, basados en el rechazo y la 

minimización del riesgo. Dicho trabajo que puede considerarse pionero en el tema, 

estimuló otros estudios sociológicos y la organización de instituciones de 

protección civil. Esta línea de investigación se concentró en ver la respuesta 

humana a los peligros tanto antrópicos como naturales (loc. cit).  

 

Es desde los años 20´s cuando en Estados Unidos se comienza a plantear la 

necesidad de un estudio a fondo de los peligros y riesgos que implicaba sus 

cuencas fluviales, así como la administración y aprovechamientos de esos recursos 

(Berrocal, 2008). El geógrafo White notó muy anticipadamente la pretensión de que 

la tecnología era capaz de eliminar los riesgos, junto a Robert Kates e Ian Burton 

geógrafos también de la Universidad de Chicago. A partir de lo anterior se 

difundieron las investigaciones de los riesgos, desde una perspectiva humana y 

social, especialmente lo referente al estudio de la percepción y comportamiento 

humano en modelos de tomas de decisiones frente a las amenazas. Lo anterior, dio 

origen a los "308 informes" (White en Chorley, 1975, p.286 cit. Berrocal, 2008) 

presentados al Congreso de Estados Unidos en el año l933, que contenían 

numerosos elementos técnicos y un análisis de costos y beneficios 

correspondientes a los proyectos hidráulicos que allí se proponían. 

  

Fue en los años cuarenta, con los trabajos pioneros de Gilbert White, donde se  

establece el argumento: “en la generación del riesgo intervienen tanto factores 

físicos como factores humanos”. Estos trabajos explican que el aumento de las 

pérdidas se debe a la percepción que se tiene del riesgo y el desconocimiento de los 

fenómenos, bien sea por factores psicológicos y/o socioculturales (Ribas y Saurí, 
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2006). Después de haber trabajado más de una década al servicio de la 

administración pública en Estados Unidos, White publica su tesis doctoral titulada 

Human adjustment to floods. A geographical approach to the flood problem in the Unites 

States, donde expuso su teoría sobre el acercamiento geográfico al problema de las 

inundaciones en Estados Unidos, como nos señala Berrocal (2008). En su trabajo 

doctoral hace referencia a la legislación estadounidense con respecto a las obras 

civiles para amortiguar el efecto de las inundaciones sobre la población, señalando 

el problema de las inundaciones más desde el punto de vista físico, y propone 

medidas correctivas para evitar las pérdidas materiales y de vidas humanas que se 

presentaban año tras año en Estados Unidos. White (1945) emite quizás una de las 

frases más reveladoras de su estudio, “(…) floods are “acts of God”, but flood losses are 

largely acts of man (…)” (p.2) “las inundaciones son actos de Dios, pero las pérdidas son 

en gran parte actos del hombre”. Con esto explicaban claramente que la acción de la 

naturaleza no es la que genera los riesgos, sino la falta de planificación y poca 

visión de futuro por parte de las sociedades y sus gobernantes. 

 

No obstante, la aparición del estudio Changes in Urban Occupance of Flood Plains in 

United States (White, et. al., 1958, cit. Kates y Burton, 2008), puso en relieve que a 

pesar del ambicioso programa federal de los Estados Unidos de prevención y 

control de inundaciones, las pérdidas ocasionadas por aquellas no disminuyeron 

sino que por lo contrario, habían aumentado. Lo que quedó de manifiesto fue, que 

las obras hidráulicas no podían ser la única medida de gestión de riesgo de 

inundación, en este caso, por lo que era necesario complementarlas con otras 

posibles formas de adaptación y mitigación colectiva. Es por su reconocimiento y 

promoción pública de este amplio conjunto de alternativas que Gilbert White llegó a 

conocerse como el "padre de la planificación y manejo de inundación", a pesar de 
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su crítica constante a los fracasos y las pérdidas que iban en aumento por las 

inundaciones (Kates y Burton, 2008).  

 

Fue a mitad de los años sesenta cuando surge la denominación de <<geografía de 

los riesgos>> la cual distingue como objeto fundamental al componente 

geográfico: territorios organizados por el hombre donde los peligros naturales se 

materializan. Desde la Universidad de Colorado en 1969-1970, en el Instituto 

Ciencias del Comportamiento, White y su equipo enfocaron sus investigaciones 

hacia el estudio de los desastres naturales. Una de las contribuciones más 

importantes al estudio de la Geografía desde esta perspectiva fue la planificación 

territorial. Propusieron la regulación del uso del suelo, la adecuación de edificios e 

infraestructuras al riesgo de inundación y la extensión de la utilización de pólizas 

de seguros (Ribas y Saurí, 2006). Fueron los primeros en postular académicamente 

que los desastres no eran sinónimo de amenaza natural, sino que el riesgo a sufrir 

un desastre depende no solo de la amenaza natural sino también de la 

vulnerabilidad de las personas y comunidades (Maskrey, 1998; Ribas y Saurí, 

2006). Este enfoque más geográfico, iniciado en la escuela de Chicago, se extiende 

progresivamente a otros tipos de riesgo, tanto naturales (huracanes, tormentas, por 

ejemplo) como tecnológicos (contaminación atmosférica, derrames de sustancias 

químicas), y a otros ámbitos y escuelas geográficas, entre las que destaca la 

británica (Smith y Tobin, 1979; Parker, 1976, cit. Ribas y Saurí, 2006).  
 

En los años ochenta las investigaciones del estudio del riesgo desde una 

perspectiva geográfica se basaban en tres cambios importantes:  

 

1. El significado entre peligros naturales y subdesarrollo económico y sus 

relaciones,  
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2. mejor atención a los peligros antrópicos, y 

3.  el reconocimiento de la naturaleza multidisciplinaria del tema: los 

modelos se vuelven más generalizados para poder estimar todos los 

peligros en un lugar. 

 

En esta década, la noción de peligro adquiere una dimensión considerable por 

influencia de los movimientos ecologistas. Jean Tricart (1982, cit. Berrocal, 2008) 

publica su artículo sobre El hombre y los cataclismos en el primer trimestre de 1982 

del número 24 de la Revista Herodote consagrada a las Tierras de altos riesgos, donde 

hace un análisis acerca de la importancia de conocer los peligros que se ciernen 

sobre ciertos lugares y concluye que, la conciencia del riesgo y la decisión política, 

que forman parte del ordenamiento territorial, son tantos o más importantes que 

conocer y diagnosticar el problema. Por su parte, Michel Faucher (en la misma 

edición), esboza una geografía humana de los riesgos naturales, y propone una 

metodología basada en la combinación de cartas temáticas, de áreas con peligros 

naturales y su superposición con una carta de poblamiento. Lo que solo habían 

realizado las grandes compañías de seguros, las cuales descubrieron que el análisis 

espacial de los peligros les abría un importante mercado potencial, ya que les 

permitía determinar los montos de las primas de seguros, según los peligros de 

cada área y los valores acumulados en ellas. 

 

En los años noventa, Faugère retoma el tema de los riesgos ofreciendo un número 

de publicaciones a la geografía de los riesgos y a las ciencias del peligro, las 

Cindinicas (Berrocal, 2008; Ayala-Carcedo y Olcina, 2002). Esta propuesta, como 

cita Berrocal (2008), de una nueva ciencia presentada por Georges Ives Kervern y 

Patrick Rubise en L'archipel du danger. Introduction aux Cindyniques, hace evidente 

como la sociedad tiene más conciencia acerca de la dimensión y diversidad de los 
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peligros a los que se enfrenta, al mismo tiempo que el estudio de los peligros y los 

riesgos ha llegado a un importante grado de gestación. El surgimiento de esta 

ciencia de carácter transversal, necesita del apoyo de las investigaciones de muchas 

ciencias, sin embargo de igual forma cuenta con sus propias herramientas y 

metodologías. Paralelamente, desde el comienzo de la década, la comunidad 

internacional empezó a referirse a la prevención de los peligros y amenazas, 

especialmente naturales. 

 

Al mismo tiempo, en el siglo XIX, algunos geógrafos se enfocaron al estudio 

científico de los sismos y su relación con las regiones; durante esos años se 

detectaron los primeros sismos por medio de sismógrafos inventados por J. Milne; 

en Japón se publicó el primer tratado de Geografía Sismológica, por Montessus de 

Ballore, donde aparece la descripción de todas las regiones sísmicas del globo, 

agrupadas por sistemas geológicos (Rodríguez de la Torre, 1992 cit. Martínez, 

2009). Por su parte, el geógrafo Richthofen destacó el estudio de la corteza terrestre 

sólida como el objeto propio de la geografía, y opinó que todos los demás 

fenómenos desastrosos tendrían que ser considerados según el grado de afectación 

y dependencia en la superficie terrestre (Unwin, 1995 cit. Martínez, 2009). 

 

En el siglo XIX y principios del XX la aportación más “espectacular” por parte de 

los geógrafos a los estudios de riesgos y desastres fue a través de la cartografía 

temática, tal como Michel Faucher esbozara en su propuesta de una geografía humana 

de los riesgos naturales, la cual sin embargo se vio superada con la utilización de 

herramientas geotecnologías, como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 

Percepción Remota con la interpretación de las imágenes de satélite. Las ventajas 

eran que los análisis espaciales de eventos amenazantes como sismos, maremotos 

(tsunamis), erupciones volcánicas, deslizamientos, hundimientos, huracanes y 
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sequías, entre muchos otros, derivaban en mapas casi en tiempo real, lo cual se 

considera una ventaja para representar algunos rasgos del funcionamiento de estos 

fenómenos definidos como peligrosos. La contribución de los estudios 

geodinámicos e hidrometeorológicos apoyados en las nuevas tecnologías ha 

permitido tener una cartografía temática más detallada y establecer sistemas de 

simulación o de conocimiento anticipado de algunos fenómenos, lo que facilita la 

evacuación de las comunidades en caso de ser detectado un evento amenazante 

(Maskrey, 1998). Sin embargo, a pesar de todos los estudios de fenómenos 

amenazantes, se necesitan los estudios de vulnerabilidad y el trabajo de prevención 

con las comunidades para lograr algún día la mitigación de los desastres. 

 

Actualmente los aportes científicos de disciplinas como la geografía a la teoría de 

los desastres han influido en los programas y proyectos planteados para la gestión 

de riesgos en todo el mundo. En la disciplina geográfica se han generado múltiples 

estudios desde diferentes perspectivas sobre los riesgos y desastres: 

 

 Los físicos, han propuesto procedimientos y teorías (White, 1945; Tricart y 

Kilian, 1982).  

 Los sociales indagan las condiciones sociales y culturales de las 

comunidades, y a través de la comunicación dan respuestas a las 

experiencias con propósitos de educación y actuación ante los riesgos 

(Susman y Wisner, 1984, cit. Martínez, 2009).  

 Los sistémicos, explicando y comprendiendo los sistemas ambientales y 

humanos, centrados en la búsqueda del conocimiento, proyectando 

diferentes escenarios (Charvériat, 2000; Cardona, 2001; Alcántara-Ayala, 

2002; Turner et al. 2003; McEntire, 2005, cit. Teutsch, 2006:27). 
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 Los estudios holísticos sobre riesgos han trabajado con enfoques sistémicos 

para explicar muchos fenómenos, como las amenazas de origen natural y 

los riesgos ambientales, integrando diversas variables físicas, sociales y 

humanas (Winchester, 1992, cit. Wisner et al. 2003; Blaikie et al. 1996; 

Lavell, 1996; Mansilla, 2000; Maskrey. 1994, 1996, cit. Maskrey, 1998:20). 

 

Particularmente, los estudios holísticos han sido asumidos por geógrafos físicos, 

donde su objeto de estudio deriva de la geología, la climatología, la hidrología y la 

ecología, identificando a los desastres con eventos físicos, distinguiéndolos como 

"desastres o catástrofes naturales", es decir, en su opinión un evento natural era ya 

por sí mismo un desastre (Saunders, 1980, cit. Martínez, 2009). Esto ha derivado en 

estudios muy complejos, concibiendo que la utilización de conceptos como peligro, 

amenaza o riesgo se trate de manera descontextualizada. 

 

1.2.  Riesgos naturales: Introducción a la gestión de riesgos 

 
A nivel mundial el riesgo de desastres es un tema tratado en los últimos años, y 

actualmente con mayor énfasis, en un amplio número de publicaciones, y por las 

grandes instancias mundiales vinculadas a las Naciones Unidas. Apoyadas por 

diversas disciplinas que se han encargado de conceptualizar sus componentes en 

forma diferente, aunque en la mayoría de los casos de una manera similar 

(ONU/EIRD, 2009). Todos los años, más de 200 millones de personas resultan 

afectadas por fenómenos naturales (ONU/EIRD, 2007). Aunado a esto, se 

encuentra la creciente densidad de población, la degradación ambiental y el 

calentamiento global, logrando que las amenazas naturales empeoren aún más. A 

nivel mundial la tendencia de los últimos treinta años revela que los desastres han 

aumentado tanto en número de eventos como en población afectada. El cambio 

climático ha sido reconocido como uno de los principales causantes (PNUD, 2010). 
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En el caso de México, si bien se ha notado a últimas fechas un interés por los 

desastres y sus efectos sobre la población, las soluciones adoptadas se han 

reducido, principalmente, a temas de preparación y respuesta, tal como nos lo 

señala Mansilla (2008:32) “México ha sido, muy probablemente, el único país de 

América Latina que se ha resistido a encarar el debate acerca de las causas de los 

desastres y los factores que contribuyen a la construcción del riesgo y se ha 

mantenido muy lejos de asumir el término “gestión de riesgo de desastres” (o 

alguno equivalente) como una noción integral que asocia el tema del riesgo y los 

desastres con la problemática del desarrollo”. 

 

Progresivamente se ha comprobado que el riesgo mismo es el agente perturbador 

fundamental y que el desastre es un problema derivado (Cardona, 2001). El riesgo 

y los actores del riesgo se han transformado en conceptos y nociones 

fundamentales en el estudio y la problemática de los desastres. Dicha 

transformación ha sentado las bases entre la relación que los riesgos y los desastres 

guardan con los procesos y la planificación del desarrollo, y en consecuencia, con 

la problemática ambiental y la sostenibilidad del desarrollo (Cuny 1994, cit. 

Cardona, 2001). Riesgos y desastres ya se visualizan como componentes de la 

problemática del desarrollo y no como factores independientes provenientes de 

fuerzas exteriores a la sociedad (Lavell, 2001).  

 

La evaluación de la vulnerabilidad contribuye de gran manera al conocimiento del 

riesgo, ya que se tiene la necesidad de conocer el grado de exposición a sufrir una 

pérdida o daño de un sujeto o elemento para el cálculo del riesgo. Derivado de lo 

anterior, se puede decir que el riesgo consiste en una combinación de amenaza y 

vulnerabilidad. Lo que hasta hace pocos años se conocía como el ciclo de los 

desastres, con fases y etapas, se convirtió en un modelo más dinámico y pro-activo, 
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denominado “Gestión de Riesgos”, integrado por áreas y procesos (ver Cuadro 1.1) 

que mantienen una asociación permanente y que no necesariamente tienen una 

secuencia temporal (Lavell, 2001; Tercera Cumbre de las Américas, San José, 2001). 

 

Cuadro 1.1. Áreas y procesos asociados a la gestión de riesgos 

Análisis de riesgos Estudio de amenazas y 
vulnerabilidades 

Reducción y transferencia de 
riesgos 

Prevención, mitigación, financiación 
y transferencia de riesgos 

Manejo de eventos adversos Preparación, alerta y respuesta 

Recuperación Rehabilitación, reconstrucción 

Fuente: Tercera Cumbre de las Américas, San José, C. R. (2001). Conferencia 
Hemisférica para la Reducción de Riesgos. En Cumbre de las Américas (Ed.), San José, 
Costa Rica. 

 

La gestión de riesgos es la combinación de elementos, capacidades y herramientas 

dirigidas a la intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de 

disminuir o mitigar los riesgos existentes (Cardona, 2008). Este concepto 

comprende el conjunto de los preparativos para la atención de emergencias, la 

respuesta y la reconstrucción una vez ocurrido un evento. Tiene como objetivo 

vincular los tipos de intervención, principalmente la prevención-mitigación, sin 

abandonar la intervención sobre el desastre, la cual se vincula al desarrollo de las 

políticas preventivas, que en el largo plazo establezcan de una manera significativa 

las necesidades de intervenir sobre los desastres ya ocurridos (Lavell, 2001; 

Cardona, 2008; Sarmiento, 2005). Este conjunto de preparativos, también se le 

conoce como “planificación de contingencias”, como lo señala la ONU/EIRD 

(2009), el cual analiza posibles eventos específicos o situaciones emergentes que 

podrían imponer una amenaza a la sociedad o al medio ambiente, y establece 

arreglos previos para permitir respuestas oportunas, eficaces y apropiadas ante 

tales eventos y situaciones. Con base en distintos escenarios sobre las posibles 
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condiciones de emergencia o eventos relativos a los desastres, esta planificación 

permite que los actores vislumbren, prevengan y resuelvan problemas que podrían 

surgir durante las crisis. 

 

La gestión de riesgos no sólo debe reconocerse con la figura del Estado, sino que 

debe incitar tanto a las fuerzas gubernamentales como no gubernamentales, para 

enfrentar los desastres en forma preventiva. En este sentido, no solo se refiere a la 

identidad territorial, sino que su objetivo se centra en la articulación de las diversas 

fuerzas existentes: sociales, políticas, institucionales, públicas, privadas, de todos 

los niveles territoriales. El cambio en las condiciones de riesgo de una sociedad o 

comunidad se encuentra relacionado con cambios en las prácticas sociales a 

distintos niveles o con cambios progresivos o repentinos de las condiciones 

ambientales (Lavell 2000, Wisner et al. 2004; cit., Cardona, 2008). Cardona (2008) 

nos señala que la sociedad requiere elementos o procesos diferenciados para 

gestionar las distintas condiciones de riesgo que existen o que pueden llegar a 

existir. Asimismo, nos menciona también que en el diseño de una política de 

gestión de riesgos deben existir una serie de áreas de intervención o acciones que 

se deben considerar: 

 

a) El conocimiento sobre la dinámica, la frecuencia, las causas y la 

naturaleza de los fenómenos que pueden convertirse en amenazas y las 

vulnerabilidades ante dichos eventos. 

 

b) Impulsar y promover diversos mecanismos y acciones adecuadas para 

la reducción de las condiciones de riesgo existentes, incluyendo 

planificación y ordenamiento territorial, calidad de vida, recuperación y 

control ambiental, refuerzo y construcción de infraestructura de 



 
MLHA | Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas 

costeras del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
35 

 
 

protección, diversificación de estructuras productivas, fortalecimiento 

de los niveles organizacionales, entre otros. 

 
c) Capacidad para prever, predecir, medir y difundir información 

fehaciente sobre cambios continuos en el ambiente físico y social y sobre 

la proximidad de eventos dañinos, destructivos o desastrosos. 

 
d) Preparación de la población, de instituciones y organizaciones para 

enfrentar casos inminentes de desastre y para responder eficazmente 

después del impacto de un determinado suceso o evento físico, bajo 

esquemas que fortalezcan y aprovechen las habilidades de la población. 

 

En 2001 se realizó la “Conferencia Hemisférica sobre Reducción de Riesgos”, en 

San José Costa Rica, a nivel de América Latina y el Caribe, en donde la gestión de 

riesgos se consideró más que un concepto simplemente semántico. Representó una 

alternativa para romper el “círculo vicioso en que cayó el llamado manejo de 

desastres”, produciendo un cambio en la visión del corto plazo, y obligando a 

considerar el largo plazo (Tercera Cumbre de las Américas, San José, 2001). El 

enfoque de la gestión de riesgos es realmente una estrategia y no una disciplina, es 

el resultado de un comportamiento interdisciplinario, multisectorial, no es 

privativo de las instituciones, sino una actitud y por qué no, un valor o principio 

de y para una sociedad (Sarmiento, 2005). En esta misma conferencia se 

conceptualizaron las áreas y procesos que se asocian a la evaluación del riesgo: 

reducción y transferencia de riesgos, manejo de eventos adversos y recuperación 

(Cuadro 1.1).  

 

No obstante, en la actualidad todavía millones de familias en muchos países 

construyen sus propias viviendas con escaso o ningún apoyo financiero más allá 
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de sus propios ahorros, y, por lo tanto, difícilmente disponen de los conocimientos 

técnicos o el apoyo de especialistas en la construcción de viviendas, y menos aún 

toman como un criterio de importancia la gestión del riesgo frente a desastres. De 

esta forma, otras tantas familias resuelven su problema de vivienda a través de 

programas gubernamentales o privados, que también esconden o maquillan 

carencias técnicas o institucionales; carencias que llevan incluso a ignorar a 

propósito reglamentos o requisitos de localización, diseño y construcción con las 

excusas de: “el crecimiento urbano”, “situaciones de emergencia”, “cambios de uso 

de suelo”, entre muchas más (Castillo, 2009). 

 

En términos generales, la gestión del riesgo, tal como lo señala la ONU/EIRD 

(2007), incluyendo, la gestión de reducción, prevención y control del riesgo de 

desastre, se define como “un proceso social complejo, cuyo fin es la reducción o la 

prevención y control permanente del riesgo de desastre de una sociedad, integrada 

al logro del desarrollo humano, económico y ambiental sostenible”. Su 

fundamento, admite distintos niveles de intervención, que van desde lo global, lo 

integral, lo sectorial, hasta lo comunitario, local y familiar. Además que requiere de 

“sistemas o estructuras organizacionales e institucionales que reúnan las 

modalidades de coordinación establecidas con aquellas instancias colectivas de 

representación social de los diferentes actores e intereses que jueguen un papel en 

la construcción del riesgo y en su reducción, prevención y control” (ONU/EIRD, 

2007; Sarmiento, 2005; Cardona, 2008).  Su definición varía de una instancia a otra, 

pero en general debe incluir los siguientes elementos: 

  

1. Es un proceso social (involucra múltiples actores) y complejo (se 
desarrolla en el tiempo y exige la interacción de múltiples 
acciones). 
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2. Su objetivo no se limita (ni tampoco excluye) a la preparación para 
responder adecuadamente y oportunamente ante la ocurrencia de 
emergencias y desastres, sino que se extiende a controlar en lo 
posible los factores de riesgo para evitar que se vuelvan desastres. 

 
3. Debe estar estrechamente ligada con procesos tendientes a lograr 

el desarrollo humano, económico, ambiental y territorial 
sostenible. 

 

Actualmente, los modelos probabilísticos para la gestión del riesgo1 exponen las 

relaciones entre el individuo y el ambiente, y entre los hombres entre sí, los cuales 

han tenido que hacer frente a los riesgos, eligiendo varias estrategias para vencer o 

para minimizar el riesgo: 1) intentando aminorarlos o 2) intentando gestionarlos de 

la mejor manera. A través de estas intervenciones y de la forma concreta con la que 

se adoptan, cada sociedad, establece lo que considera su nivel de riesgo aceptable2, 

que se podría considerar la fracción conocida y asumida del riesgo residual3, ya 

que siempre existe un determinado nivel de riesgo a pesar de las medidas 

emprendidas para luchar contra él (Mansilla, 2000; Lavell, 2001; Sarmiento, 2005). 

La eliminación total del riesgo, técnicamente es imposible, en consecuencia, el 

grado de protección adoptado en cada caso es estrictamente responsabilidad social 

(Moral y Pita, 2002). 

 

 

                                                 
1 Las técnicas probabilísticas utilizan principalmente el análisis estadístico de un conjunto de datos históricos, con el 
propósito de evaluar la posible intensidad, duración y frecuencia de una amenaza en un territorio. Esta información sobre 
amenazas múltiples se combina con otros datos relativos a la exposición y la vulnerabilidad de la población o sus bienes, 
para determinar un cálculo espacial del riesgo y de las posibles pérdidas. 
2
 El término puede resultar confuso en el sentido de que no resulta evidente que los riesgos sean completamente aceptados. 

La ONU/EIRD (2009) lo define como “El nivel de las pérdidas potenciales que una sociedad o comunidad consideran 
aceptable, según sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas y ambientales existentes”. Apuntando 
además que en términos de la ingeniería, también se utiliza riesgo aceptable para evaluar y definir las medidas estructurales 
y no estructurales que se necesitan para reducir los posibles daños a la población, la propiedad, los servicios y los sistemas a 
un nivel tolerable, según los códigos o las “prácticas aceptadas” basadas en las probabilidades conocidas de que surja una 
amenaza y otros factores. 
3
 El riesgo que todavía no se ha gestionado, aun cuando existan medidas eficaces para la reducción del riesgo de desastres y 

para los cuales se debe mantener las capacidades de respuesta de emergencia y de recuperación (ONU/EIRD, 2009). 
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1.2.1. Aspectos históricos 

 
Los efectos de los fenómenos naturales de magnitudes importantes se conocen 

desde la antigüedad a través de leyendas, relatos, crónicas y escritos literarios 

desde época histórica. Basta con recordar la creencia de que estos acontecimientos 

eran por el “enojo” de dioses mitológicos de las diferentes culturas alrededor del 

mundo; existiendo los de contenido religioso, tales como las plagas de Egipto, la 

destrucción de ciudades o el diluvio universal. Asimismo, en la mayoría de los 

códigos de la antigüedad, considerados de origen divino, se asentaban conjuntos 

de leyes en las cuales se fijaban diversas reglas de la vida cotidiana relacionadas 

con la prevención y la mitigación del riesgo. Por ejemplo, las Leyes del Código de 

Hammurabi (1950 A.C.) ya incluían sistemas para el manejo del riesgo en el 

comercio, tasas de interés por posibles pérdidas o por deudas, además de que 

existían sanciones por responsabilidad profesional: un arquitecto que haya 

construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado la 

muerte era condenado a la pena de muerte (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002). En el 

continente Americano se sabe que las antiguas civilizaciones como los mayas, los 

aztecas, olmecas o los incas, entre otras, construyeron sistemas de control de 

inundaciones o deslizamientos, adoptando medidas preventivas para reducir los 

impactos de sucesos sociales o naturales. Al igual que en otras culturas como la 

egipcia, china o mesopotámica (Martínez, 2009). No obstante, fue hasta el siglo 

XVII cuando se realizaron interesantes aportes a la teoría de las probabilidades. 

 

En México, las ciencias sociales y la historia han dedicado poco espacio al estudio 

de los desastres naturales, y menos aún, al análisis de los efectos que los 

provocaron. No obstante, se conocen algunos estudios dedicados a las 

inundaciones coloniales de la ciudad de México de José Fernando Ramírez (cit. 

García, 1992). También existe otro estudio por parte de William Sanders (1970) de 
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una cronología de los principales eventos meteorológicos sucedidos en el valle de 

México desde la época prehispánica hasta el siglo pasado. García (1992) señala que 

existen algunos estudios históricos sobre desastres naturales en nuestro país, sin 

embargo, solo son recopilaciones de documentos, cronología y catálogos históricos 

y pocos estudios analíticos. El interés mostrado en estos estudios, era solo una 

recopilación de datos de manera sistemática, y en estudiar los fenómenos desde 

una perspectiva más física que social. 

 

A partir del conocimiento y la exploración de los recursos minerales, a lo largo de 

los siglos XIX y XX, surgen instancias que se dedicaran al estudio del riesgo 

sísmico, principalmente, en dos territorios con elevada actividad telúrica4. La 

investigación de este riesgo natural dio como resultado, entre otros, la elaboración 

de escalas de referencia: la escala de intensidad de Mercalli en 1902, modificada en 

1931; y la escala de Richter de 1934 que expresa de forma logarítmica, la amplitud 

de la traza de onda sísmica. El riesgo sísmico era el más estudiado, ya que era el 

que causaba más temor a las sociedades del comienzo del siglo XX. 

 

La consolidación de la corriente del positivismo lógico y los estudios regionales, 

contribuyó a cerrar el camino de las primeras aproximaciones epistemológicas al 

estudio de los riesgos naturales. Sin embargo, en los años cuarenta, cincuenta y 

sesenta se realizaron mejoras interesantes en las técnicas y métodos de trabajo en 

las ciencias, retribución a los avances en matemáticas y estadísticas (Olcina y 

Ayala-Carcedo, 2002). Trabajos de esa época como los realizados por White, Burton 

y Kates fueron los primeros en manejar el <<concepto de riesgo>>, en sentido 

moderno, y otorgan un enfoque global (dándole importancia al factor humano en 

                                                 
4 En los decenios finales del siglo XIX se crean importantes servicios geológicos, el de Estados Unidos (1879) y Japón (1882), 
surgidos para la exploración de los recursos minerales, asumiendo a lo largo del siglo XX competencias para la investigación 
de los riesgos geológicos, en particular sísmicos, en dos territorios con elevada actividad telúrica (Ayala-Carcedo y Olcina, 
2002). 
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la ecuación del riesgo) al tratamiento de los eventos excepcionales de la naturaleza 

(ya sean geofísicos o atmosféricos). Este periodo se centró en los paradigmas de la 

geografía cuantitativa y el neopositivismo lógico. Es en esta época cuando Gumbel 

(1941, loc. cit.) formula la teoría de los valores extremos, de uso muy extendido 

para el análisis de las precipitaciones. Es en este contexto cuando se propuso la 

expresión <<placa tectónica>> en un estudio sobre fallas, dando origen a una 

nueva etapa en los estudios de sismicidad y vulcanismo a nivel mundial (Hess, 

1960; Tuzo Wilson, 1965; loc. cit.).  

 

Otro aspecto relevante fue el establecimiento de un gran Servicio Meteorológico 

Mundial, la OMM, o lo que es lo mismo, la Organización Meteorológica Mundial 

en 1962, el cual se planteó como un gran programa para todos los usuarios del 

planeta, teniendo como objetivo la vigilancia atmosférica a escala mundial En 1969, 

la UNESCO y la Comisión sobre el Hombre y su Medio Ambiente de la Unión 

Geográfica Internacional, deciden iniciar, como una de sus principales líneas de 

acción y programa de colaboración internacional, estudios sobre los riesgos y 

peligros del medio ambiente, en el cual las contribuciones de Hewitt y Burton 

sobre la << hazardousness >> “peligrosidad de los lugares” (1971) dieron origen al 

análisis de los territorios en peligro (Olcina y Ayala-Carcedo, 2002). El mismo 

Hewitt había estudiado las bases teóricas que hacen posible expresar 

acontecimientos extremos en términos probabilísticos. Asimismo, en 1972, René 

Thom y Cristopher Zeeman establecen los fundamentos de la llamada <<teoría de 

catástrofes>> que ha tenido aplicación posterior al estudio de los peligros naturales 

y sus efectos sociales en espacios regionales (Casetti, 1981; Martín Vide, 1993; loc. 

cit.). Fue en 1974 cuando la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación) publicó un libro donde se manejaron datos de vigilancia atmosférica, 

en esta publicación se señala que los daños anuales, exclusivamente ocasionados 
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por huracanes tropicales, superaron los 1,500 millones de dólares y pérdidas de 

5,000 vidas humanas entre 1870 y 1970 (OMM/UNESCO, 1974).  

 

Paso a paso el análisis de los riegos naturales ha incorporado nuevos enfoques que 

ampliaron el paradigma conductista de los años sesenta y setenta, en los cuales se 

muestra el interés del contexto económico, social y político donde se presenta el 

desastre, a la hora de establecer causas y consecuencias de las amenazas naturales. 

Se analiza ahora los cambios en la percepción del riesgo, puesto que la mejora en 

los métodos y los adelantos tecnológicos impulsan modificaciones en los 

conocimientos de riesgo incluso en territorios expuestos al riesgo.  

 

Tal como señalan Olcina y Ayala-Carcedo (2002) se han construido obras y puesto 

en práctica diversos factores para la mitigación del riesgo, sin embargo es hasta los 

ochentas cuando se muestra interés por las cuestiones ambientales, y se retoma la 

idea del “necesario respeto que el hombre debe tener por el medio que habita”, en 

otras palabras “la dinámica natural por la acción antrópica se salda, casi siempre, 

con el desarrollo de una catástrofe” (Cuadro 1.2.). 

 

En la teoría sobre los desastres y los riesgos se han incorporado gradualmente los 

aportes de las ciencias naturales, ciencias aplicadas y las ciencias sociales, hasta 

llegar a modelos y conceptos más complejos y holísticos. La década de los noventa 

ha sido el nacimiento de los trabajos de riesgos naturales y peligros, reflejando un 

cambio de paradigma. Dos acontecimientos de carácter climático han contribuido a 

este cambio de posición: el agujero en la capa de Ozono de la Antártida (1985) y la 

hipótesis de cambio climático por efecto invernadero (a partir de 1987). Junto con 

trabajos basados en causas físicas y efectos de las amenazas naturales, son básicas 

las aportaciones sobre causas socio-territoriales de los riesgos naturales que 
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incluyen mapas de riesgos obtenidos a través de modernos sistemas de cartografía 

digital y tratamiento de información obtenida por satélites (Sistemas de 

Información Geográfica - SIG y Teledetección). Como tal, tanto los conceptos como 

sus significados reflejan diferentes perspectivas y enfoques hacia el riesgo que han 

evolucionado mediante los años bajo la influencia de diferentes disciplinas 

académicas (Maskrey, 1998). Estos enfoques intervienen en las estructuras y 

estrategias creadas para la gestión de los riesgos en América Latina. 

 
Cuadro 1.2.   Cambios en la consideración antrópica de los peligros naturales a lo  

                     largo del siglo XX 

Período Actitud social ante el riesgo Políticas ante los 
desastres naturales 

Hasta los años sesenta 
del siglo XX 

Respeto al medio y su dinámica. 

Adaptación del hombre y sus 
actividades a las condiciones de la 
naturaleza. 

Medidas de 
reconstrucción post-

desastre 

Años sesenta y setenta 
del siglo XX 

Ruptura de la dinámica natural por 
parte del hombre. 

Actitud de superioridad del hombre 
frente a la naturaleza: “si el hombre 
puede llegar a la luna como no va a 
poder dominar a la naturaleza”. 

Medidas 
reconstrucción post y 

pre-desastre 

Desde años ochenta 
del siglo XX 

Reconocimiento del deterioro 
ambiental causado por el hombre 

Convocatoria, desde la racionalidad 
científica, a la adopción de medidas de 
reducción de desastres compatibles 
con el medio. 

Adopción de medidas de ordenación 
racional de usos del territorio. 

Medidas preventivas. 
Sistema de alerta 

temprana. 
Ordenación del 

territorio. 
Medidas de 

reconstrucción post-
desastre. 

Fuente: Ayala-Carcedo, F., Olcina J. (2002). Riesgos Naturales. Conceptos Fundamentales y Clasificación. En 
Ayala-Carcedo y Olcina, J. (Coords.) Riesgos Naturales. Primera Edición. Barcelona, España: Ariel. 50 pp. 

 

Por otra parte, cabe señalar que en los momentos de transición entre las etapas del 

desarrollo económico a nivel mundial son muy importantes en este sentido, ya que 

podría afirmarse que cada periodo o época va asociada a la <<metamorfosis>> del 
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riesgo, porque cada una ha sido acompañada del surgimiento de nuevos riesgos 

que han sido condicionantes del propio desarrollo; generado las correspondientes 

medidas para hacerles frente, sin que esto frene su progreso. La aparición de 

nuevos tipos de riesgo tales como riesgos ambientales a nivel mundial, riesgos 

asociados a las tecnologías nucleares, a la biotecnología, entre otros, son parte de 

estos cambios. Moral y Pita (2002) apuntan que ya es bien conocida la propuesta de 

denominar a la sociedad actual <<sociedad del riesgo>> (Risikogesellschaft, Risk 

Society) para referirse a esta situación, citando a Beck (1992) y a Giddens (1998). 

 

Estos mismos autores señalan el desarrollo de la concepción del riesgo de acuerdo 

a las tendencias económicas imperantes de la época, se divide en tres grandes 

periodos: 

 

 La gestión del riesgo en el siglo XIX, responsabilidad y prevención como 

paradigmas dominantes: Valiéndose de la libre empresa o la libertad 

económica (liberalismo), nadie podía transferir a los otros las cargas de lo 

que ocurre, derivado esencialmente de errores individuales, incluidos las 

“equivocaciones” de las leyes naturales. Se asocia el “error” a la culpa, 

también individual, y de ahí se deriva el principio de la responsabilidad 

personal como el objeto principal de la gestión del riesgo. 

 

 Preparación y prevención como modelos dominantes en la gestión de los 

riesgos durante el siglo XX: El empuje de una sociedad industrial en pleno 

desarrollo empieza hacerle frente a riesgos generalizados y masivos, como 

el riesgo por accidente laboral o el de jubilación. No se busca quién tiene la 

“culpa” del riesgo, sino de especificar quién tiene que asumir los costos. Lo 

que recae directamente a la empresa e indirectamente al conjunto de la 
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sociedad. Se va imponiendo así un seguro colectivo, que va abarcando 

varios ámbitos: laboral, jubilación, contaminación marina, desastres 

naturales, accidentes automovilísticos, entre otros. En este periodo, la 

responsabilidad se sustituye por la indemnización. Ya que es la 

organización o la empresa la responsable de estos “errores” y su deber es 

minimizarlos, dando pie a las campañas de prevención ante todo tipo de 

riesgos y accidentes. 

 

 Un nuevo paradigma para el siglo XXI, prevención y mitigación. A 

finales del siglo XX nacen nuevos tipos de riesgos: ambientales, 

tecnológicos y aquéllos derivados de equivocaciones médicas y la biología, 

así como el cambio climático global. Pero, ¿cómo evaluar y reparar los 

impactos derivados del cambio climático?, son riesgos que derivan daños 

inciertos. Todo este conjunto de riesgos, con características singulares cada 

uno de ellos, son los que determinan un cierto grado de incertidumbre, 

entre el tiempo de duración y el impacto del evento. Se vive en la 

“sociedad del riesgo” en la que la prevención, la mitigación, la respuesta, y 

la rehabilitación de los desastres como consecuencia de la modernización, 

en la mayoría de los casos. En la prevención de la gestión de los riesgos, se 

impone entonces el sentido de la mitigación, es decir, minimizar la pérdida 

de vidas humanas y bienes, reduciendo el impacto del desastre que sigue 

produciéndose con imprecisiones. 

 
Los progresos en la evaluación y mitigación de desastres dependen más de 

cambios en las ideas, y de las preocupaciones dominantes, que de procesos 

tecnológicos mejorados, es decir, del grado de desarrollo de una comunidad, de la 

gestión del riesgo y de las respuestas socialmente construidas en los lugares y para 

las personas amenazadas o dañadas (Hewitt, 1996). 
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1.2.2. Conceptos fundamentales y su clasificación 
 

Especificar los riesgos, no es otra cosa que conocer las características de los peligros 

que pueden tener consecuencias desastrosas (tanto de fenómenos naturales como 

los generados por el hombre) y determinar la forma en que estos peligros o 

amenazas inciden en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el 

entorno.  

 

Es en 1970, cuando Kates plantea la clasificación de los riesgos derivados de 

diferentes fenómenos: naturales, sociales, humanos y seminaturales, caracterizados 

por dos tipos de factores: los incontrolables, de tipo natural, como los tornados, las 

epidemias, los incendios y la contaminación del aire, los cuales están en un 

contexto del orden, y los controlables, de tipo artificial, como la inundación, el 

motín, el accidente de tránsito y la contaminación del agua. Por su lado, Allan 

Lavell, en 1996, incorporó una visión global sobre la concepción del riesgo a partir 

del origen de la amenaza, la cual clasificó en cuatro tipos: naturales, socio-

naturales, antrópicas y tecnológicas, demostrando con ello que en el proceso de 

construcción del riesgo el elemento social no es exclusivo de la vulnerabilidad, sino 

que también juega un papel decisivo en la conformación y agudización de cierto 

tipo de amenazas. No obstante, este concepto ha sido erróneamente empleado, 

Maskrey (1998) señala que muchos científicos naturales utilizaron el concepto de 

riesgo como sinónimo de amenaza (riesgos geológicos, riesgos meteorológicos) 

para referirse a la fuente que lo generó, derivando en serios problemas semánticos. 

 

Una población, una región o un país se encuentran en riesgo cuando existe una 

combinación de los factores naturales y condiciones sociales que hacen a dicha 

sociedad propensa a un desastre (Maskrey, 1998; Mansilla, 2000; Soldano, 2009; 
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Villagrán De León, s.f.). Para White (1945) los desastres naturales no constituían un 

sinónimo de amenaza natural; el riesgo de sufrir un desastre no dependía 

solamente de la magnitud de la amenaza natural, desde un enfoque social, sino de 

la vulnerabilidad de la sociedad expuesta. Al mismo tiempo, desde la perspectiva 

de las ciencias aplicadas, sus modelos conceptuales que incorporaron la 

vulnerabilidad consideraban que las amenazas siguen siendo la causa de los 

desastres, mientras que el concepto de vulnerabilidad era utilizado solamente para 

explicar el daño, las pérdidas y otras consecuencias (Maskrey, 1998; Mansilla, 

2000). 

 

En el libro The Environment as Hazard, los geógrafos Burton, Kates y White (1978) se 

preguntan: ¿cómo podemos evaluar el medioambiente como riesgo?, y describen siete 

dimensiones, importantes en términos humanos. La primera de ellas es la magnitud 

de un acontecimiento, por ejemplo, la altura de una inundación o la intensidad de 

un terremoto. Las cuatro siguientes están relacionadas con el tiempo: la frecuencia 

con que ocurren, la duración del fenómeno, la velocidad del ataque desde las 

primeras señales de alerta hasta el momento de la máxima actividad y la 

distribución temporal en términos de regularidad o aleatoriedad. Las dos últimas son 

más específicamente geográficas: la extensión del área sobre la superficie de la tierra 

y el grado de concentración espacial dentro de tal área. No obstante, no ha sido la 

única aportación en los estudios de riesgo de Burton y Kates, en  1964 propusieron 

una clasificación basada en el principal agente causal del evento, según un carácter 

biofísico o biológico, y distinguieron cuatro grandes grupos: climáticos y 

meteorológicos (nieve, sequía, avenidas…), geológicos y geomorfológicos (aludes, 

terremotos, erosión, volcanes…), florales (epidemias vegetales causadas por 

hongos…) y faunísticos (enfermedades bacterianas y producidas por virus, plagas, 

epidemias). 
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Cuando existe un riesgo estamos ante la presencia de una amenaza (peligro) y 

surge una vulnerabilidad (humana) asociada ante la misma (Soldano, 2009), lo que 

matemáticamente podemos expresar de la siguiente manera: 

 
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

 
En esta ecuación la amenaza se asocia al fenómeno natural: un terremoto, una 

inundación, una erupción, por ejemplo; y la vulnerabilidad está asociada a los 

factores sociales críticos que propician un mayor impacto del fenómeno natural: 

viviendas mal construidas, pobreza extrema, deficiencia en las medidas de 

preparación, etc. Bajo esta definición se debe concebir que una ciudad en riesgo es 

aquella que tiene la probabilidad de ser afectada o que es propensa a una amenaza 

natural y que su sociedad no cuenta con las medidas adecuadas para minimizar el 

impacto del fenómeno (ONU/EIRD, 2009; Maskrey, 1993; Mansilla, 2000; Soldano, 

2009). 

 

Moral y Pita (2002) señalan que el término riesgo no implica solo la idea de peligro 

y destrucción, sino también las ideas de selección, prevención y responsabilidad. A 

lo que añaden, que la perspectiva del riesgo adquiere sentido solo cuando deja de 

ser visto como algo “fijo e inevitable” y se contempla como “sujeto a intervención 

humana”. Giddens (1998, p.64, cit. Moral y Pita, 2002), indica que riesgo (risk) no es 

exactamente lo mismo que peligro (danger): El riesgo se refiere a los peligros que 

nos planteamos afrontar y evaluar activamente, pensando solamente en sociedades 

orientadas al futuro. Risk y hazard son términos de uso muy frecuente en diversas 

áreas del conocimiento: análisis de riesgos ambientales, riesgos para la salud, 

riesgos ecológicos, en el manejo de riesgos y análisis de costo-beneficio, entre otros 

más. Su uso se ha difundido, en parte, por la introducción de las técnicas y 
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métodos utilizados en lo que suele llamarse risk analysis, aplicadas principalmente 

para la evaluación de riesgos en países con un gran componente de población 

vulnerable. Sin embargo, se considera una disciplina reciente, que tiene su origen 

en países de habla inglesa, y que, por tanto, forja su terminología en inglés. El 

concepto de risk analysis comprende otros como risk evaluation, risk assessment, risk 

estimate o hazardcharacterization. La traducción de estos términos no ha sido siempre 

coherente. El concepto de hazard («peligro») se encuentra claramente definido en 

toda una serie de acuerdos internacionales (EIRD, 2001), donde se define como una 

serie de “elementos” o “acontecimientos” con la probabilidad de causar daño. Por 

su parte, el concepto de risk («riesgo»), se especifica como la probabilidad de que 

esos daños se produzcan (EIRD, 2001). En general, el riesgo puede ser disminuido 

por el aumento de las garantías, pero nunca eliminado, al  menos que sea el mismo 

peligro el que se elimine por sí solo. 

 
Riesgo y peligro son dos conceptos que son muy diferentes entre sí: 

 
“El océano es un peligro (de aguas profundas y grandes olas). Si se intenta 

cruzar en un bote pequeño, existe un gran riesgo (probabilidad de 

naufragar). Si el cruce se realiza a bordo del Queen Elizabeth, (un buque de 

pesaje de gran tamaño) se reduce el riesgo todo lo demás queda igual. El 

buque de alta mar es un dispositivo que se utiliza como un protección 

contra el peligro” (CASITA, 2004). 

 

Existen diversas clasificaciones de los riesgos de desastres. En México, el Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha adoptado la clasificación basada en 

el tipo de agente perturbador que los produce. Se distinguen así los riesgos de 

origen geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-organizativo 

(véase Cuadro 1.3.). Para el estudio de los peligros y la identificación de los riesgos, 

es importante definir los fenómenos perturbadores mediante parámetros 
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cuantitativos con un significado físico preciso que pueda medirse en una escala 

numérica. En la mayoría de los fenómenos pueden distinguirse dos medidas, una 

de magnitud y otra de intensidad (CENAPRED, 2001). 

 
 

Cuadro 1.3. Clasificación de riesgos y peligros 

Riesgo  Definición Peligro (agente 
perturbador) 

Geológico 
Compuesto por fenómenos en los que 
intervienen la dinámica y los materiales del 
interior de la Tierra o de la superficie de 
ésta. 

Sismicidad, vulcanismo, 
tsunamis y movimientos de 
laderas y suelos 

Hidrometeorológico 

Fenómenos naturales que se generan por 
el transporte de materiales (rocas, tierra, 
lodo, agua) capaces de modificar el 
paisaje, que tienen al agua como principal 
elemento perturbador, (en cualquiera de 
sus estados), pudiendo convertirse en una 
amenaza. 

Precipitaciones pluviales 
intensas, tormentas de granizo y 
nieve, heladas, escurrimientos 
súbitos, sequía, inundaciones, 
huracanes, erosión, viento y 
marea de tormenta. 

Químico 

Se refiere al peligro que representa el 
manejo de las sustancias químicas y que 
tienen mayor probabilidad de ocasionar un 
accidente, los cuales se vierten al suelo, 
agua y aire, ocasionando la consecuente 
contaminación del ambiente. 

Derrame, fuga, incendio y 
explosión. 

Sanitario 

Eventos relacionados con la contaminación 
de aire, agua y suelos; los que sean 
propios del área de salud, esencialmente 
las epidemias; también se incluyen algunos 
ligados a la actividad agrícola, como la 
desertificación y las plagas 

Contaminación ambiental, 
desertificación, epidemias. 

Socio- organizativo 
Se agrupan en esta categoría ciertos 
accidentes y actos que son resultado de 
actividades humanas. 

Accidentes relacionados con el 
transporte aéreo, terrestre, 
marítimo o fluvial; la interrupción 
del suministro de servicios 
vitales; comportamiento 
desordenado en grandes 
concentraciones de población y 
comportamiento antisocial, 
como los actos de sabotaje o 
terrorismo. 

Fuente: CENAPRED (2001). Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. SEGOB, 
SINAPROC, y CENAPRED, Eds. Primera edición. México, D.F. 
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Desde el punto de vista del diagnóstico de riesgo, CENAPRED (2001) nos señala 

que los agentes perturbadores simbolizan una amenaza, de la cual hay que 

determinar el potencial, o peligro de que llegue a generar desastres cuando incide 

sobre ciertos sistemas afectables. Con relación a estos últimos, el potencial de 

desastre depende del tamaño del sistema expuesto al desastre (en términos de la 

cantidad de población o costo de la infraestructura o cualquier otro índice de valor 

de las posibles pérdidas). A esta cantidad se le llama grado de exposición. El 

potencial de desastre también depende de la vulnerabilidad de los sistemas 

expuestos, o sea de su predisposición a ser afectados por el agente perturbador 

(Figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Identificación del riesgo de desastres 

 

 
Fuente: Con base en CENAPRED (2001). Diagnóstico de Peligros e Identificación de 
Riesgos de Desastres en México. SEGOB, SINAPROC, y CENAPRED, Eds. Primera 
edición. México, D.F. 
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1.3. Amenaza o peligro: Huracanes 

 

Desde el enfoque de la geografía de riesgos, se ha puesto cada vez más de 

manifiesto que el peligro es un evento capaz de causar pérdidas de gravedad en 

donde se produzca. El peligro implica la existencia del hombre que valora qué es 

un daño y qué no. Desde esta visión, también el término de amenaza se maneja 

como un sinónimo de peligro, como nos señala Aneas De Castro (2000), 

principalmente por su connotación de “causar daño”, además que nos explica que 

en diferentes países y lenguas se tratan como términos equivalentes, por ejemplo 

en francés: péril, danger, alea; en inglés: peril, hazard. 

 

A raíz de todas estas “controversias” en la utilización de conceptos relativos a los 

desastres, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 

Naciones Unidas (ONU/EIRD) en 2009 convocó en Panamá a una reunión con 

expertos regionales en el campo de la reducción del riesgo de desastres. Lo anterior 

derivo en la validación y traducción en español de la “Terminología sobre Reducción 

de Riesgo de Desastres 2009”. Sin embargo, se puede señalar que estas iniciativas 

tienen su origen en los ochentas, cuando la UNDRO (United Nations Disaster Relief 

Organization) y la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) ya habían tratado de unificar estos conceptos a nivel global.  

 

El antecedente de este acierto fue la versión de la “Terminología: Términos básicos 

sobre la reducción del riesgo de desastres” que se publicó en el 2004 como parte de la 

obra titulada “Vivir con el riesgo: Informe mundial sobre las iniciativas para la reducción 

de desastres”. Al año siguiente, el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 solicitó a la 

ONU/EIRD que dedicara esfuerzos para “actualizar y divulgar ampliamente una 

terminología internacional normalizada sobre la reducción del riesgo de desastres, 

al menos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, para que se utilice 
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en la elaboración de programas y el desarrollo institucional, las operaciones, la 

investigación, los programas de formación y los programas de información 

pública”. 

 

Desde esta posición, en México, el CENAPRED, instancia rectora en este ámbito y 

principal apoyo técnico del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 

concertó como estrategia de prevención de desastres tres pasos fundamentales 

articulados entre sí, los cuales también adoptan los conceptos de amenaza y 

peligro como términos asociados (véase Cuadro 1.3 y Figura 1.1): 

 

Primero, se deben conocer los “peligros” y “amenazas” a los que se está expuesto; 

estudiando y reconociendo los fenómenos, investigando para saber dónde, cuándo 

y cómo nos afectan. Segundo, identificar y establecer a nivel nacional, estatal, 

municipal y comunitario, las características y los niveles actuales de riesgo, donde 

el riesgo es entendido como el producto del peligro (agente perturbador) por la 

exposición (sistema afectable) y por la vulnerabilidad (propensión a ser afectado).  

Y tercero, a partir de los resultados obtenidos de los pasos anteriores, se diseñan 

acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos antes de la ocurrencia de 

los fenómenos, a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura y 

preparando a la población para que sepa qué hacer antes, durante y después de 

una contingencia. 

 

Después de haber analizado las diferentes connotaciones para los términos de 

riesgo, amenaza y peligro, y de acuerdo a la terminología utilizada por 

CENAPRED, en esta investigación se decidió utilizar el término de amenaza como 

sinónimo de peligro:  
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“potencial de ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por el 

hombre, que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad 

y dirección determinada”.  

 

Por su parte, el riesgo se define como: 

  

“la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, 

ambientales y económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de 

exposición determinado”.  

 

Birkmann et al. (2013), por su parte, coincide con su definición de riesgo con 

CENAPRED, definiendo al riesgo como la aparición de posibles consecuencias o 

pérdidas físicas, sociales, económicas y ambientales, en un área determinada y 

durante un período de tiempo, como resultado de las condiciones de 

vulnerabilidad de un sistema socio-ecológico expuesto a los peligros. Sin embargo, 

reconoce que para enfrentar el riesgo, es necesario involucrar a la gestión de 

riesgos: “la cual incluye a la totalidad de los actores, reglas, convenciones, procesos 

y mecanismos relacionados con la generación de información sobre los riesgos”.  

 

Asimismo, en esta nueva concepción derivada del proyecto MOVE (Birkmann et 

al. 2013), en el marco conceptual genérico holístico para la evaluación y la gestión 

del riesgo de desastre (Figura 1.4) encontramos el término de adaptación el cual 

significa: 

 

 "ajuste en los sistemas naturales o humanos a un estado nuevo o cambiante, 

es decir, se habla de la capacidad de un individuo o grupo de individuos 

para adaptarse a los cambios en el medio ambiente natural y construido”.  
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En general, la adaptación puede ser anticipada o reactiva, autónoma y planificada. 

La capacidad de adaptación requiere de técnicas y estrategias, que pueden 

concebirse, permitiendo a la sociedad absorber y desviar el impacto de los peligros 

con acciones planificadas desde los gobiernos locales y desde la gestión de riesgos 

de desastres (Figura 1.4). 

 

Ahora bien, de acuerdo al cuadro 1.3 “Clasificación de riesgos y peligros” 

(CENAPRED, 2001), los huracanes se consideran un riesgo hidrometeorológico el 

cual se define como un fenómeno natural capaz de modificar el paisaje teniendo 

como elemento perturbador principal el agua, pudiendo convertirse en una 

amenaza (Figura 1.1).  

 

En México, los riesgos hidrometeorológicos tienen grandes repercusiones, 

positivas y negativas, debido, entre otros factores, a la ubicación geográfica de sus 

poblaciones, su orografía y a los diversos sistemas meteorológicos que la afectan, 

pero principalmente a la distribución de su población, los grandes contrastes que 

ésta presenta y a su dinamismo, principalmente a su crecimiento, en algunas partes 

intenso, y en otra en movimiento derivado de los fenómenos migratorios 

(SINAPROC/CENAPRED, 2006). 

 

Los huracanes se consideran las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. El 

término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical, sin embargo, en su 

etapa más intensa, son conocidos por varios nombres según las regiones en donde 

ocurren (SEGOB/CENAPRED, 2007) (Figura 1.2): Huracanes (Océano Atlántico, 

Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe); Ciclones (Mar de Arabia, Océano 
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Índico, al este de Isla Mauricio, Madagascar y Bangaldesh) y Tifones (China y la 

costa de Japón). 

 

Un ciclón tropical se una gran masa de aire cálido y húmedo con fuertes vientos 

girando en forma de espiral alrededor de una zona de baja presión. Se originan en 

el mar entre las latitudes 5° a 15°, tanto en el hemisferio norte como en el sur, en la 

época en que la temperatura del agua es mayor o igual 26° C (Figura 1.2). Cuando 

éstos se ubican en el hemisferio norte, giran en el sentido contrario a las manecillas 

del reloj. Los ciclones tropicales tienen un área casi circular con la presión más baja 

en el centro, transportan gran cantidad de humedad y frecuentemente se trasladan 

con velocidades comprendidas entre 10 a 40 km/h (Rosengaus et al. 2002). 

 

Varias fuentes bibliográficas apuntan a que los huracanes y tifones son nombres 

locales para tormentas originadas en el Caribe y en el Mar de China 

respectivamente, lo anterior de acuerdo a la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja5; sin embargo para la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN)6 la evolución de un ciclón tropical y su desarrolló puede convertirlo en 

huracán, añadiendo que el término huracán tiene su origen en el nombre que los 

indios mayas y caribeños daban al Dios de las tormentas; MOS Ingenieros7 señala 

que el término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical; y por último 

encontramos que el Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center)8 de 

los EUA define a un huracán como un ciclón tropical con características 

                                                 
5Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Peligros meteorológicos: Tormentas tropicales, 
huracanes, ciclones y tifones. Recuperado el 6 de febrero 2014 de: ttp://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-
management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/ 
6 CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué es un ciclón? Recuperado el 6 de febrero de 2014 de: 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=47 
7 MOS INGENIEROS. La formación de un huracán. Recuperado el 6 de febrero de 2014 de 
http://www.mosingenieros.com/2012/10/la-formación-de-un-huracan.html 
8 National Hurricane Center. Tropical Cyclone Climatology. Recuperado el 6 de febrero de 2014 de: 
http://www.nhc.noaa.gov/climo/ 
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específicas; en el Atlas de Ciclones Tropicales en México (Rosengaus et al. 2002) 

señala que el término de ciclón tropical se aplica a los sistemas débiles 

denominados depresiones tropicales; por lo tanto concluimos que el término ciclón 

tropical es el término “científico” para estos fenómenos meteorológicos y huracán 

es en sí un ciclón tropical que ha evolucionado y alcanzado vientos mayores a 150 

km/h. Por tal motivo y para explicar las características de los huracanes 

partiremos por describir las particulares de los ciclones tropicales hasta llegar a 

convertirse en huracanes, para conocer las escalas que se manejan para estos 

fenómenos y los daños potenciales que pueden ocasionar véase el Anexo 1. 

 

Figura 1.2. Formación de ciclones tropicales en el mundo 

 
Fuente: MOS INGENIEROS. La formación de un huracán. Recuperado el 6 de febrero de 2014 de 
http://www.mosingenieros.com/2012/10/la-formación-de-un-huracan.html 

 

 

Para evaluar los efectos destructivos que dejan a su paso los ciclones tropicales, se 

deben precisar algunos conceptos: 
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a) Definición zonas ciclónicas. Las regiones donde se originan los ciclones se les 

conocen como zonas ciclogenéticas. Los que llegan a México provienen de la 

sonda de Campeche, Golfo de Tehuantepec, Caribe (alrededor de los 13 grados 

latitud norte y 65 grados longitud oeste) y sur de las islas Cabo Verde (cerca de 

los 12 grados latitud norte y 57 grados longitud oeste). 

 

b) Definición de la amenaza. La amenaza por huracanes se define como un sistema 

atmosférico cuyo viento circula en dirección ciclónica, esto es, en el sentido 

contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte, y en el sentido de las 

manecillas del reloj en el hemisferio sur (SEGOB-CENAPRED, 2007).  

 

c) Aspectos destructivos de los huracanes tropicales. Los aspectos destructivos de los 

huracanes tropicales, que marcan su intensidad, se deben principalmente a 

cuatro aspectos: 1) viento, 2) oleaje, 3) marea de tormenta y 4) lluvia. A lo largo de 

la historia, la marea de tormenta ha sido la responsable de la mayor cantidad de 

daños comparada con los otros efectos. Cada uno de éstos fenómenos se 

localizan al interior del ciclón tropical o a su exterior, es decir, el viento y el 

oleaje están concentrados a pocos kilómetros del centro del huracán, mientras 

que las lluvias que lo acompañan afectan áreas a cientos de kilómetros de su 

centro (Figura 1.3). 

 

Vientos 

Una de las formas más comunes de clasificar la evolución e intensidad del ciclón 

es, precisamente, la velocidad máxima sostenida de los vientos. Sin embargo, como 

nos señala Rosengaus (1998), una de las mayores confusiones de las operaciones de 

protección civil y la población es percibir que el ciclón es arrastrado por los 

vientos, siendo la realidad totalmente opuesta: los vientos están siendo llevados al 
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sitio por el ciclón. Se debe entonces, considerar el daño que puede generar un 

ciclón tropical por las condiciones “pico” de los vientos al sitio de interés y el 

tiempo de arribo de las condiciones de vientos consideradas como peligrosas 

(véase Anexo 1). 

 

Figura 1.3. Anatomía de un huracán 

 

Fuente: Jiménez et al. (2003). Ciclones tropicales, México, Secretaría de Gobernación-
CENAPRED, (serie: Fascículos). Pág. 5. 
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Oleaje 

El oleaje se produce cuando el viento pasa por la superficie del agua y la fuerza de 

fricción ocasiona que se formen ondas. El oleaje sobre la superficie del mar (o 

lagos, lagunas o cuerpos de agua) no es otra cosa que una ondulación periódica de 

su superficie (SEGOB/CENAPRED, 2006). La potencia del oleaje está directamente 

asociada a su altura y la profundidad de la franja costera y de cuánta distancia 

tenga que recorrer sobre aguas de mediana a poca profundidad. Las olas 

producidas por un ciclón empiezan a ser afectadas por el fondo de 200 metros y ser 

determinantes  a partir de los 40 m (Rosengaus, 1998). No obstante, los índices de 

peligrosidad costera se pueden hallar analizando la batimetría (o topografía 

submarina) alrededor de las costas. Así pues, la distancia entre la costa (o línea 

batimétrica 0 m) y el límite de la plataforma continental (línea batimétrica 200 m) 

se convierte en un índice de peligrosidad del oleaje ciclónico en la zona costera. 

 

Marea de tormenta 

El efecto menos conocido entre la población y aun a nivel técnico en nuestro país, 

es la marea de tormenta o sobreelevación del nivel medio del mar (puede ser de 

más de 1 metro) cuando un ciclón tropical se acerca a la costa (Rosengaus, 1998). La 

marea se agrega al oleaje que físicamente se está produciendo en el momento que 

se aproxima el huracán y por esta razón no es tan obvio percatarse de la existencia 

de dicha sobreelevación por lo que simplemente se reportan olas que tienen 

mayores alcances tierra adentro. El principal efecto de la marea de tormenta es la 

inundación de las zonas costeras con agua de mar que, dependiendo de la 

topografía, puede llegar a cubrir franjas de varios kilómetros. 
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Lluvia e inundaciones 

El efecto de precipitaciones quizá es el más conocido para los pobladores del 

altiplano debido a su magnitud. Un porcentaje alto de la población y de los centros 

de toma de decisión federales se encuentran en el altiplano como es el caso de la 

Cuidad de México y su alrededores, misma que se encuentra a 250 km de la costa, 

a 2,250 m sobre el nivel del mar y protegida del embate directo de los ciclones del 

Pacífico y del Atlántico por barreras montañosas muy altas por ambos lados. De 

esta manera, una gran cantidad de mexicanos perciben un ciclón tropical como una 

día con llovizna continua en los alrededores de la capital cuando, al mismo tiempo, 

los compatriotas costeros están sujetos a efectos ocasionalmente dramáticos 

(Rosengaus, 1998). Los huracanes arrastran consigo enormes cantidades de 

humedad que al precipitarse, generalmente con mayor intensidad cuando el ciclón 

encuentra una barrera montañosa, provocan fuertes tormentas y deslizamientos de 

tierra.  

 
Por otro lado, la escala para medir la intensidad de los vientos de los huracanes es 

la Escala de Huracanes Saffir-Simpson, categorización basada en la intensidad del 

huracán en el momento indicado que va de 1 a 5. La escala - originalmente 

desarrollada por el ingeniero Herbert Saffir y el meteorólogo Bob Simpson - ha 

sido una excelente herramienta para alertar al público sobre los posibles impactos 

de la intensidad de los huracanes. Saffir desarrolló la mayoría de los estudios sobre 

el impacto de los vientos en las estructuras construidas por el hombre, mientras 

que Simpson atendió al efecto de las mareas (Schott et al. 2012). La escala incluye 

ejemplos del tipo de daño y de los impactos para los Estados Unidos que se 

encuentran asociados con los vientos de la intensidad indicada. Sin embargo, es 

una escala mundialmente aceptada para categorizar a los huracanes. Saffir cedió la 

escala al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos; posteriormente 

Simpson añadiría a la escala los efectos del oleaje e inundaciones. No son tenidas 
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en cuenta ni la cantidad de precipitación ni la situación, lo que significa que un 

huracán de categoría 3 que afecte a una gran ciudad puede causar muchos más 

daños que uno de categoría 5 que afecte a una zona despoblada. La escala no 

plantea la posibilidad de daño de otros impactos relacionados con los huracanes, 

como las mareas de tormenta, las inundaciones inducidas por la lluvia y los 

tornados. También hay que señalar que estas descripciones generales de los daños 

causados por el viento dependen, hasta cierto punto, de los códigos de 

construcción locales vigentes y de lo bien que con el tiempo se han aplicado (véase 

Anexo 1). 

 
 
1.4. Vulnerabilidad 
 
La vulnerabilidad no es otra cosa que la capacidad de una persona o grupo de 

personas para anticipar, enfrentarse, resistir y recuperarse del impacto de las 

amenazas naturales (Blaikie et al. 1996). Sin embargo, para Birkmann, (2006), esta 

no es una definición correcta, este concepto general de la vulnerabilidad queda 

bien en el debate científico sobre la seguridad, y puede asociarse con las múltiples 

dimensiones de la seguridad humana, según lo definido por el PNUD (1994) o 

representados y defendidos por la Comisión de Seguridad Humana (Commission on 

Human Security) como “la libertad para vivir sin miseria” y por la Red de 

Seguridad Humana (Human Security Network) como “libres del miedo'' (Krause, 

2004; cit. Birkmann, 2006). Más recientemente en 2005, Bogardi y Brauch sugirieron 

ampliar el concepto de seguridad humana mediante la introducción de un tercer 

pilar – “libres de los impactos de peligros'' - subrayando así la dimensión 

ambiental de la seguridad humana. En este contexto, la vulnerabilidad podría 

describirse como la seguridad de la sociedad frente a los riesgos naturales y 

antropogénicos. Tenemos que reconocer, sin embargo, que el “impacto humano” 

puede influir tanto en la magnitud del riesgo y la frecuencia de las amenazas. 
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La vulnerabilidad en sus diferentes modalidades se deriva de la falta de desarrollo, 

que impacta al ambiente de forma negativa, hacia la cual se deben dirigir los 

esfuerzos de la gestión preventiva desde el punto de vista de la planeación 

territorial, con el fin de reducir o evitar consecuencias sociales, económicas y 

ambientales (Cardona, 2001). La vulnerabilidad de las ciudades aparece 

frecuentemente como un sistema articulado en torno a un gran número de 

variables, orientadas, principalmente, a su hábitat natural de sus componentes 

físicos: el plano, los usos del suelo y la trama edificada; así también como a factores 

cualitativos como del crecimiento demográfico y urbano, factores socioeconómicos, 

sociológicos, cultura, historia de las sociedades expuestas; aunque también a 

factores técnicos, funcionales, institucionales y político-administrativos (d’Ercole, 

1994, cit. Fernández, 1996; Maskrey, 1998).  

 

La capacidad de medir la vulnerabilidad se percibe como un paso clave hacia la 

reducción eficaz del riesgo y la promoción de una cultura de resiliencia ante los 

desastres. Con el aumento de la frecuencia de los desastres y la continua 

degradación del medio ambiente, la medición de la vulnerabilidad es una tarea 

crucial, es si la ciencia para ayudar a apoyar la transición hacia un mundo más 

sostenible (Kasperson et al. 2005, cit. Birkmann, 2006). Birkmann (2006), señala que 

la literatura actual abarca más de 25 definiciones diferentes, conceptos y métodos 

para sistematizar la vulnerabilidad (por ejemplo, el mismo autor cita a: Chambros, 

1989; Bohle 2001, Wisner et al. 2004; Downing et al. 2006; EIRD/ONU, 2004:16; 

Pelling, 2003:5; Luers, 2005:215; Green, 2004:323, ONU-Hábitat, 2003:151; 

Schneiderbauer y Ehrlich, 2004; Van Dillen, 2004:9; Turner et al. 2003:8074; 

Cardona, 2004b: 37). Asimismo, desde la página web del Consorcio ProVention, se 

incluyen alrededor de 20 manuales y diferentes guías sobre cómo estimar la 
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vulnerabilidad y el riesgo (www.preventionweb.net), los cuales incluyen también 

diferentes definiciones y diferentes marcos conceptuales de la vulnerabilidad. 

Aunque no existe una definición universal de la vulnerabilidad, diversas 

disciplinas han desarrollado sus propias definiciones y visiones de lo que significa 

la vulnerabilidad (véase Cuadro 1.4): 

 

El enfoque de las Ciencias Naturales 

Centrado en el estudio de los procesos geológicos, meteorológicos, hidrológicos y 

otros procesos naturales. Además de la ubicación y distribución espacial de las 

amenazas, su frecuencia y periodicidad temporal, y su magnitud e intensidad. Este 

enfoque evadió cuestiones de responsabilidad social o política para los riesgos, 

difundió una visión de los desastres como eventos discretos: como “actos de Dios” 

(Maskrey, 1998).  

 

El enfoque de las Ciencias Aplicadas 70’s y 80’s 

Una vez que la investigación se amplió hacia el estudio de las pérdidas y daños 

asociados con diferentes amenazas, surgió el concepto de que la magnitud de un 

desastre o del riesgo no necesariamente se debía a la magnitud de la amenaza. En 

otras palabras, como nos señala Maskrey (1998) “un terremoto de gran magnitud 

no necesariamente causaría un desastre si este ocurriera en un desierto no 

habitado”. Por lo tanto, bajo la influencia de ciencias aplicadas, como la ingeniería, 

un desastre no podía existir sino concurría un impacto medible en el medio 

ambiente, sociedad o economía, donde se manifieste la amenaza. 

 

El enfoque de las Ciencias Sociales 

El impacto social de las amenazas se enfocó en los cambios a diferentes niveles: el 

individuo, la familia, la comunidad y la sociedad más amplia (Drabek, 1986 cit. 
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Maskrey, 1998:13). El estudio de Prince sobre los efectos de la explosión de un 

buque de municiones en el muelle de Halifax, Nova Scotia, en 1920, se cita 

frecuentemente (García, 1992 cit. Maskrey, 1998) como una de las primeras 

investigaciones sobre el impacto social de un desastre. Se empezó a cuestionar la 

vulnerabilidad. La vulnerabilidad no podía ser medida, ni definirse, sin hacer 

referencia a la capacidad de la población de absorber, responder y recuperarse del 

evento. En otras palabras, la vulnerabilidad se genera a partir de determinados 

procesos económicos, sociales y políticos. Lo fundamental de esta redefinición de 

la vulnerabilidad como una condición socialmente producida, fue que la magnitud 

de un desastre dejó de ser considerada en función de las pérdidas y daños 

ocasionados por un evento extremo; reconociendo el papel que juegan el ámbito 

político, económico y social (Hewitt, 1983, loc. cit.). 

 

Enfoque holístico 

A finales de la década de los noventa, las investigaciones desarrolladas mantienen 

un enfoque más holístico del riesgo (Winchester, 1992; Blaikie et al. 1996; Lavell, 

1996; Franco, 1996; Mansilla. 1996; Maskrey, 1994, 1996, citados por Maskrey, 

1998:20). Este esquema, relaciona tanto las amenazas y las vulnerabilidades como 

las pérdidas y las estrategias de mitigación de las mismas. Dando origen a una 

serie de propuestas y modelos analíticos combinando tanto factores sociales como 

biofísicos (Charvériat, 2000; Cardona, 2001; Alcántara-Ayala, 2002; Turner et al. 

2003; McEntire, 2005, cit. Teutsch, 2006:27). 

 

Aunque la vulnerabilidad tiene que ser vista en su carácter multifacético (Bohle, 

2002a, 2002b, cit. Birkmann, 2006), las diferentes definiciones y enfoques muestran 

que no está claro exactamente lo que la ''vulnerabilidad'' representa como un 

concepto científico; todavía estamos tratando con una paradoja: “nuestro objetivo 
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es medir la vulnerabilidad, sin embargo, no la podemos definir con precisión” 

(Bogardi y Birkmann, 2004: 76, cit. Birkmann, 2006). 

 

Cuadro 1.4. La evolución del concepto de vulnerabilidad 

Enfoque Objetivo  Objeto de estudio  Vulnerabilidad  

Ciencias 
Naturales, años 

40´s  

Predecir con mayor 
exactitud la ocurrencia de 
los desastres.  

Estudio de los 
procesos geológicos, 
meteorológicos, 
hidrológicos y otros 
procesos naturales.  

 

Ciencias 
Aplicadas años 

70’s y 80’s  

Diseñar medidas 
estructurales y otro tipo 
para mitigar las pérdidas 
causadas por eventos 
extremos, logrando 
sociedades más seguras.  

El impacto y efecto 
de los eventos 
asociados a las 
amenazas.  

Modelos conceptuales que 
incorporan la vulnerabilidad. 
Solamente para explicar el 
daño, las pérdidas y otros 
efectos.  

Ciencias 
Sociales, años 

90´s  

Analizar y clasificar la 
vulnerabilidad y formular 
nuevos modelos de riesgo. 

El impacto social de 
las amenazas a 
diferentes niveles: el 
individuo, la familia, la 
comunidad y la 
sociedad  

Referencia a la capacidad 
de la población de absorber, 
responder y recuperarse del 
evento. Es generada por 
determinados procesos 
económicos, sociales y 
políticos.  

Holístico, finales 
de los años 90´s  

Relacionar las amenazas y 
las vulnerabilidades como 
las pérdidas y las 
estrategias de mitigación.  

Propuestas y 
modelos analíticos 
combinando tanto 
factores sociales 
como biofísicos.  

La vulnerabilidad 
comprende: Elementos, 
Procesos y Amenazas.  

 

La vulnerabilidad es un concepto que se desarrolló fuera de las ciencias sociales, y 

se introdujo como respuesta a la percepción del riesgo, como ya se ha visto. Entre 

los años 80´s y 90´s, el dominio de estrategias de predicción del riesgo sobre bases 

de intervenciones técnicas y modelos analíticos, se ha cuestionado por utilizar a la 

vulnerabilidad como el punto de partida para la reducción del riesgo (Cuadro 1.4). 

Este enfoque, combinaba la susceptibilidad de las personas y comunidades 

expuestas a sus capacidades sociales, económicas y culturales para hacer frente a 

los daños que pudieran producirse (Hilhorst y Bankoff, 2004: 2, cit. Birkmann, 
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2006). Asimismo, algunos autores distinguen la vulnerabilidad social, por un lado, 

y la vulnerabilidad biofísica por otro. En la primera se ocupa de la susceptibilidad 

de los seres humanos y sus condiciones necesarias para su supervivencia y la 

adaptación, la segunda se ha desarrollado a partir de la investigación del cambio 

climático, utilizándola ampliamente para describir el grado en que un sistema es 

vulnerable a los efectos del cambio ambiental global.  

 

Es importante hacerse la pregunta: ¿Vulnerable a qué?, la amenaza y la 

vulnerabilidad se encuentran mutuamente relacionadas y conducen al riesgo. Si no 

hay amenaza, no hay vulnerabilidad, desde un punto de vista de pérdidas o daños, 

que un evento pudiera ocasionar. El termino vulnerabilidad ha sido empleado por 

un gran número de autores para referirse directamente al riesgo, por ejemplo, la 

gente se refiere a los “grupos vulnerables” cuando hablan de ancianos, niños o 

mujeres, sin especificar a qué son vulnerables. Aunque pareciese una comparación 

innecesaria, es importante hacer esta distinción. Una población podría ser 

vulnerable a los huracanes, por ejemplo, pero no a los terremotos o inundaciones. 

En términos físicos, la resistencia o susceptibilidad física de los elementos 

expuestos se relaciona con la capacidad para absorber las consecuencias asociadas 

a fenómenos peligrosos. 

 

Aunque todavía hay mucha incertidumbre acerca de lo que abarca el termino de 

vulnerabilidad, Cardona (2004b, cit. Birkmann, 2006) hace hincapié el hecho de el 

concepto de vulnerabilidad ha ayudado a clarificar los conceptos de riesgo y 

desastre. Él define a la vulnerabilidad como una predisposición intrínseca a ser 

afectado o de ser susceptible a los daños físicos, económicos, sociales o políticos, 

como consecuencia de un evento peligroso de origen natural o antropogénico. 
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Una de las definiciones más conocidas es la formulada por la Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres EIRD (ONU/EIRD, 2009), que define 

la vulnerabilidad como: 

 

Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien, que los 

hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza (ONU/EIRD, 2009:38). 

 

Por el contrario, el Programa Nacional Unidas para el Desarrollo (PNUD) define la 

vulnerabilidad como: 

 

Una condición humana o proceso en el que intervienen factores físicos, sociales, 

económicos y ambientales, que determinan la magnitud del daño que puede acarrear 

el impacto de un determinado fenómeno (ONU/PNUD, 2004: 11). 

 

Si bien la definición de la vulnerabilidad utilizada por la EIRD abarca varias 

condiciones que tienen un impacto en la susceptibilidad de una comunidad o un 

sistema, la definición del PNUD entiende a la vulnerabilidad como una condición 

humana o proceso. Asimismo señala, que aunque hay que tener en cuenta que la 

sociedad humana es el objetivo principal de los conceptos de vulnerabilidad, nos 

debemos preguntar: ¿puede ser caracterizada adecuadamente la vulnerabilidad 

humana sin tener en cuenta conjuntamente a la vulnerabilidad del entorno, a la 

vulnerabilidad de la “eco-esfera” que la rodea? (Turner et. al., 2003). 

 
Más recientemente, en 2009, la EIRD en su Informe de Evaluación Global sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres (GAR/RRD) el concepto de vulnerabilidad se 

explicaba como: 
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Propensión o susceptibilidad a sufrir pérdidas, y está vinculada con una serie de 

características físicas, sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales 

(EIRD, 2009:7). 

A nivel nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 

define a la vulnerabilidad como: 

 

Un factor interno del riesgo, de un sujeto, objeto o sistema, expuesto a la amenaza, 

que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado (CENAPRED, 2001).  

 

La primera definición del GAR/DRR maneja la percepción de sufrir pérdidas 

vinculada a varias características del sistema, en la segunda, CENAPRED maneja 

ésta percepción como un factor interno del riesgo, lo cual es incuestionable. Sin 

embargo, para otros autores la vulnerabilidad puede ser definida como: 

 

- Multidimensional y diferencial (varía entre el espacio físico y entre y dentro de los 

grupos sociales) 

- Dependiente de la escala (con respecto al tiempo, el espacio y las unidades de 

análisis, como individuos, los hogares, la región, el sistema) 

- Dinámica (las características y las fuerzas motrices del cambio vulnerabilidad con el 

tiempo) Vogel and O’Brien (2004: 4, cit. Birkmann, 2006). 

 

 

El proyecto de investigación europeo Methods for the Improvement of Vulnerability 

Assessment in Europe, MOVE, (2008‐2011) tuvo como uno de sus objetivos 

principales la obtención de un “Marco conceptual genérico para la medición de la 

vulnerabilidad” (Birkmann et al. 2013). Construido desde una perspectiva holística 

y multidimensional, partiendo de diferentes puntos de vista de la revisión 
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bibliográfica utilizada. Por ejemplo, se destacó que la evaluación de la 

vulnerabilidad requiere del análisis del sistema social como ecológico y sus 

interacciones (acoplamiento de procesos o “coupling processes”), lo cual es una 

condición muy poco presente en la literatura hasta el momento. Al ser genérico, es 

independiente de las escalas y tipos de peligros que abarca los diferentes aspectos 

de la vulnerabilidad. Este modelo conceptual proporciona una estructura general 

para la evaluación comparativa de los aspectos de la vulnerabilidad y sus 

dimensiones (Figura 1.4.). 

 

El diagrama del marco conceptual de la Figura 1.4 no intenta representar una 

realidad sistematizada. Su objetivo es hacer una primera identificación de los 

elementos de conexión en los sistemas socio-ecológicos que dan forma a los 

resultados de la vulnerabilidad. Como heurístico, el marco se asume como una 

herramienta de guía lógica y comparativa para el desarrollo de indicadores. 

 

No debe ser visto solamente como un conjunto de relaciones entre los elementos 

que se describen. El marco reconoce las amenazas/peligros, que pueden ser 

naturales o socio-naturales, y sus interacciones con la sociedad, representados a 

escala internacional, nacional, sub-nacional o local, como parte del medio 

ambiente; ambos elementos, los riesgos y la sociedad, conviven y tienen 

interacciones constantes entre ellos. Dentro del proyecto MOVE se define a la 

vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o la fragilidad de los elementos, 

sistemas o comunidades, incluyendo su capacidad de hacer frente en una situación 

de peligro (Birkmann et al. 2013), la cual será utilizada en esta investigación. 
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Figura 1.4. Marco conceptual genérico holístico para la evaluación y  
                  la gestión del riesgo de desastre 

 

 
Fuente: Traducido de  Birkmann et al. (2013). 

 

La evaluación de la vulnerabilidad es un reto, sino se relaciona con el grado de 

exposición, susceptibilidad, fragilidad y falta de resiliencia (la falta de capacidad 

de respuesta de un sistema socio-ecológico que favorece efectos adversos). Es 

necesaria la evaluación y seguimiento de la vulnerabilidad y el riesgo, 

asegurándose que todos aquellos que puedan ser afectados, así como los 

responsables de la gestión de riesgos sean conscientes de ello y puede determinar 

sus causas. Es importante reconocer que también el análisis de los patrones de 

daño puede contribuir a la identificación de las vulnerabilidades reveladas, así 

como para una estimación de la vulnerabilidad actual y potencial en el futuro. Por 
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lo tanto, el desafío consiste en desarrollar un enfoque equilibrado entre el contexto 

general y los indicadores macroeconómicos, por un lado, y los indicadores más 

precisos y específicos, por el otro, que también pueden estar basados en las 

vulnerabilidades reveladas en el pasado (Birkmann,, 2006). 

 
1.4.1. Dimensiones de la vulnerabilidad 

 
A pesar de los contrastes que existen en las formas de explicar la vulnerabilidad, 

con sus factores de origen y sus principales elementos, todos los planteamientos 

apuntan finalmente a la intervención humana, tanto individual como 

colectivamente en la construcción de la misma. Wilches-Chaux (1993) propuso un 

esquema que desagrega la vulnerabilidad en diez componentes, denominándola 

“vulnerabilidad global”, indicando que sólo es un punto de vista que corresponde 

a distintos ángulos de análisis y que las distintas vulnerabilidades se encuentran 

estrechamente interconectadas entre sí, clasificándola de la siguiente manera:  

 

1. La vulnerabilidad física (por ubicación geográfica). Se refiere a la localización de la 

población en zonas de riesgo físico; condición suscitada, en parte, por la pobreza 

y la falta de opciones para una ubicación menos riesgosa y, en parte, debido a la 

alta productividad.  

2. La vulnerabilidad económica. En relación al problema de ingresos y distribución 

de la riqueza, la vulnerabilidad económica se refiere, de forma a veces 

correlacionada, al problema de la dependencia económica nacional, la ausencia 

de adecuados presupuestos públicos nacionales, regionales y locales, y a la falta 

de diversificación de la base económica. 

3. La vulnerabilidad social. Se refiere al bajo grado de organización y cohesión 

interna de comunidades bajo riesgo que impide su capacidad de prevenir, 

mitigar o responder a situaciones de desastre. 
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4. La vulnerabilidad política. Debilidad en los niveles de autonomía de decisión 

regional, local y comunitaria, lo cual impide una mayor adecuación de 

acciones a los problemas sentidos en estos niveles territoriales, con altos grados 

de centralización en la toma de decisiones y en la organización gubernamental. 

5. La vulnerabilidad técnica (ingeniería y construcción). Relacionado con las 

inadecuadas técnicas de construcción de edificios e infraestructura básica 

utilizadas en zonas de riesgo. 

6. La vulnerabilidad ideológica. Referente a la pasividad, el fatalismo, la prevalencia 

de mitos, costumbres, entre otros, elementos que aumentan la vulnerabilidad 

de las poblaciones, limitando su capacidad de actuar adecuadamente frente a 

los riesgos que presenta la naturaleza.  

7. La vulnerabilidad cultural. Expresada en la forma en que los individuos se ven a 

sí mismos, en la sociedad y como un conjunto nacional.  

8. La vulnerabilidad educativa. La ausencia, en los programas de educación, de 

elementos que adecuadamente instruyen sobre el medio ambiente, o el entorno 

que habitan los pobladores, su equilibrio o desequilibrio.  

9. La vulnerabilidad ecológica. Relacionada con la forma en que los modelos de 

desarrollo se han fundamentado, por un lado la dominación por destrucción 

de las reservas del ambiente, que necesariamente conduce a un ecosistema 

altamente vulnerable, incapaz de autoajustarse internamente para compensar 

los efectos directos o indirectos de la acción humana y, por otro, la explotación 

de los recursos naturales por las comunidades que los habitan. 

10. La vulnerabilidad institucional. Reflejada en la rigidez de las instituciones y sus 

primitivas leyes, especialmente las jurídicas, donde la burocracia, la 

prevalencia de la decisión política, el dominio de criterios personalistas, 

impiden respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente. 
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Otro sistema de clasificación fue el propuesto por Ratick (1994, cit. Maskrey, 1998),  

donde definió a la vulnerabilidad en términos de exposición: la intersección de la 

actividad humana, el uso del suelo y el medio ambiente construido con los 

patrones de amenaza; resistencia: la capacidad de una sociedad y el medio 

ambiente construido a resistir el impacto de los eventos amenazantes; resiliencia: la 

capacidad de una sociedad de recuperarse después del impacto; recuperación: la 

capacidad de una sociedad de reconstruir después de un desastre; aprendizaje: la 

capacidad de una sociedad de aprender de los desastres ocurridos; y adaptación: la 

capacidad de una sociedad de cambiar sus patrones de conducta a raíz de la 

ocurrencia de desastres. 

 

Asimismo, se han planteado una serie de enfoques que definen a la vulnerabilidad 

en función de diversos factores. Charvériat (2000, cit. Teutsch, 2006), señala que la 

vulnerabilidad de los asentamientos humanos está dada por la combinación de tres 

factores: (1) la presencia de personas y activos en zonas propensas a las amenazas, (2) el 

grado de sensibilidad de las personas y activos a los efectos de las amenazas naturales y (3) 

la degradación ambiental en zonas propensas a las amenazas. Cardona (2001), por su 

parte, propone otros tres factores de origen: (1) fragilidad física o exposición, que 

corresponde a “la condición de susceptibilidad que tiene el asentamiento humano 

de ser afectado por estar en el área de influencia de los eventos peligrosos y por su 

falta de resistencia física a los mismos”; (2) fragilidad social, referida a “la 

predisposición que surge como resultado del nivel de marginalidad y segregación 

social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y debilidad 

relativa por factores socioeconómicos”; y (3) falta de resiliencia, entendida como “las 

limitaciones de acceso y movilización de recursos del asentamiento humano, su 

incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto.” En 

complemento a esto último, Paton y Johnston (2001, cit. Teutsch Barros, 2006) 
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destacan la importancia de las redes sociales a la hora de enfrentar una situación 

adversa, afirmando que mientras más gente participe en actividades que 

fortalezcan el sentido de comunidad, mayor será su resiliencia y menor su 

vulnerabilidad. 

 

Existen también planteamientos más generales, como el de Alcántara-Ayala (2002), 

que señala que aunque existen diversos factores que determinan la vulnerabilidad 

humana, todos ellos pueden insertarse dentro de cuatro categorías principales: 

sociales, económicos, culturales y políticos. De igual manera, McEntire (2005 cit. 

Teutsch, 2006) propone la siguiente lista de factores: 1) factores físicos, 2) factores 

sociales, 3) factores culturales, 4) factores políticos, 5) factores económicos y 6) 

factores tecnológicos.  

 

Se debe tener en cuenta que la vulnerabilidad depende en gran medida de la escala 

espacial del análisis: individuo, hogar, comunidad, región y país (Blaikie et al. 

1996). La vulnerabilidad a los desastres es socialmente construida, es decir, que 

surge de las circunstancias sociales y económicas de la vida diaria, el grado de 

vulnerabilidad es similar en determinadas personas y hogares, principalmente en 

los países desarrollados, ya que es a partir de factores económicos y materiales, 

como la educación, la familia, las redes sociales y los recursos políticos (como el 

poder y la autonomía) lo que lo determina (Morrow, 1999; Ribas y Sauri, 2006).  

 

Si bien existe una superposición entre las categorías, como en el ejemplo de los 

activos financieros, las categorías no son mutuamente excluyentes, las cuales 

pueden ser útiles en la identificación de la variedad de formas en que la 

vulnerabilidad se ha producido. Existen dos grupos, como son las minorías raciales 

o étnicas y las mujeres, que se utilizan para ilustrar cómo estos factores se han 
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agravado y producen marginalidad asociada con alto riesgo. Entre los “factores 

específicos” que influyen sobre la vulnerabilidad humana y social, desde una 

perspectiva física y biológica, así como por condiciones sociales más o menos 

permanentes, Morrow (1999) y Ribas y Saurí (2006) mencionan los siguientes: 

 

 Factor económico-pobreza: Las familias pobres son consideradas más 

vulnerables debido a que sus casas, generalmente mal construidas, suelen 

ubicarse en zonas más expuestas a las amenazas; y sus escasos recursos 

económicos no alcanzan para adoptar medidas de prevención o 

mecanismos de ayuda para recuperarse. 

 Factor biológico-edad: Si bien la vulnerabilidad de las personas mayores varía de 

acuerdo a su estado de salud, contexto familiar y situación económica, la 

probabilidad de que requieran asistencia en caso de un desastre es alta. Por 

ello, en términos generales, se les considera un grupo vulnerable. Del 

mismo modo, debido a su total dependencia, la vulnerabilidad de los niños es 

alta, especialmente la de aquellos que no cuentan con una adecuada 

protección familiar. 

 Factor físico- discapacidad física y mental: Las personas que poseen algún tipo 

de discapacidad física o mental tienen una menor capacidad de respuesta 

ante situaciones de desastre y, por lo tanto, constituyen un grupo de alta 

vulnerabilidad. 

 Factor social-estructura familiar: Las familias que cuentan sólo con padre o 

madre son más vulnerables, ya que el hecho de contar con un solo 

proveedor las hace más propensas a la pobreza. Asimismo, las familias 

con muchos miembros dependientes (niños, ancianos, enfermos) tienen 

una vulnerabilidad mayor. 
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 Factor social-raza: Las familias pertenecientes a minorías étnicas o raciales 

suelen considerarse vulnerables debido a las frecuentes discriminaciones 

que los marginan del resto de la comunidad. También pueden tener 

problemas de idioma que les impidan informarse y responder 

adecuadamente. 

 Factor biológico-género: En general, las mujeres son consideradas más 

vulnerables que los hombres, ya que están sujetas a desventajas como la 

fuerza física necesaria en caso de una emergencia. Las mujeres suelen 

tener menos recursos y menos autonomía dentro de los hogares y por lo 

tanto, ser menos capaces de responder adecuadamente a una crisis. 

 Factor social-redes sociales: La falta de redes familiares y sociales, o el 

inadecuado funcionamiento de éstas, se traduce en casas e individuos 

aislados que deben responder ante una crisis sin el apoyo de la 

comunidad, lo que las hace altamente vulnerables. 

 

Aysan (1993, citado por Alcántara-Ayala, 2002), en tanto, igualmente identifica 

ocho tipos de vulnerabilidad: 1) material/económica: falta de acceso a recursos; 2) 

social: desintegración de patrones sociales, 3) organizacional: falta de estructuras 

institucionales fuertes a nivel nacional y local; 4) educacional: falta de acceso a 

información y conocimiento; 5) actitud y motivación: falta de conciencia pública; 6) 

política: acceso limitado al poder político; 7) cultural: ciertas creencias y costumbres; 

y 8) física: construcciones débiles de los individuos débiles. 

 

Otro enfoque más sencillo, desarrollado por Anderson y Woodrow (1989, citado 

por Lavell, 1997) identifica solamente tres áreas de vulnerabilidad: 
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1. Físico-material: Se refiere a las características del territorio, el clima y el 

ambiente; los niveles de salud y las características de la fuerza de trabajo; la 

infraestructura, alimentación y vivienda; y el capital y las tecnologías físicas. 

2. Social-organizacional: Se refiere a las estructuras políticas formales y los 

sistemas informales a través de los cuales las personas logran tomar 

decisiones, establecer liderazgos y organizar actividades sociales y 

económicas. 

3. Motivacional-actitudinal: Se refiere a cómo las comunidades se ven a sí 

mismas y sus capacidades para tratar efectivamente el ambiente físico y 

sociopolítico. 

 

El análisis en sus diferentes variables y elementos constituyentes podría permitir 

una tipología de vulnerabilidades que puede dar cuenta de la heterogeneidad de 

los desastres que se producen y servir como base para la definición de estrategias 

de prevención y mitigación (Lavell, 1997). Las diferentes variables que constituyen 

un imaginario real de la vulnerabilidad representan también formas de medir el 

potencial para implementar estrategias de prevención y manejo de desastres, estas 

variables pudieran ser de índole económica (la pobreza como determinante de las 

condiciones materiales); sociales (la vulnerabilidad también está condicionada por 

la existencia o no de niveles de organización social en las comunidades); culturales 

(el conocimiento de las amenazas y los riesgos asociados a ellos); institucionales (el 

carácter institucional de las organizaciones sociales de la población). 

 

Más recientemente, en el proyecto MOVE (Birkmann et al. 2013) se señala que la 

vulnerabilidad de un sistema se puede manifestar de diversas dimensiones (Figura 

1.4), tales como: 
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 Social: se refiere, por ejemplo, al bienestar humano, incluyendo la salud 

mental y física, tanto a nivel individual como colectivo. 

 Económica: relacionada al daño potencial financiero y/o la alteración de la 

capacidad productiva. 

 Física: a la situación de los activos físicos incluyendo las zonas edificadas, 

infraestructuras y espacios abiertos que pueden ser afectados por los 

desastres naturales. Esta dimensión representa las ubicaciones en áreas 

sensibles y deficiencias en la resistencia de los elementos expuestos. 

 Cultural: relacionado con los significados puestos en artefactos, costumbres, 

prácticas habituales y los paisajes naturales o urbanos. 

 Ambiental: referida a todos los sistemas ecológicos y biofísicos y sus 

diferentes funciones. 

 Institucional: señala tanto a la organización y sus funciones, y así como a las 

normas jurídicas y culturales. 

 

Si bien se han expuesto diversas clasificaciones, dimensiones o factores de 

fragilidad que juntos componen la vulnerabilidad, en esta investigación 

tomaremos como referencias principales las señaladas en Birkmann et al. (2013), 

Cardona (2001) y Wilches-Chaux (1993) para la creación de los indicadores a 

medir. Con esto no pretendemos exponer que los otros enfoques (Chardon, 1997; 

Charvériat, 2000; McEntire, 2005, citados por Teutsch, 2006; Alcántara-Ayala, 2002; 

Morrow, 1999; Ribas y Sauri, 2006; Aysan, 1993, citado por Alcántara-Ayala, 2002; 

Anderson y Woodrow, 1989, citado por Lavell, 1997; Lavell 1997) se aparten de 

este propósito, sino que para fines de este trabajo nos pareció lo más pertinente 

para alcanzar los objetivos planteados. 
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Para obtener una primera aproximación de las dimensiones de vulnerabilidad que 

se analizarían y evaluarían en este trabajo de investigación, partimos de la 

concepción de Wilches-Chaux (1993), donde la vulnerabilidad se compone diez 

dimensiones (“vulnerabilidad global”); de la de Cardona (2001), el cual propone 

tres factores de origen (fragilidad física o exposición, social y falta de resiliencia); y 

finalmente del proyecto MOVE, donde Birkmann et al. (2013) señalan seis 

dimensiones. Sin embargo, en este último también establecen que la vulnerabilidad 

tiene factores de origen muy bien identificados, los cuales también nos servirán 

para ajustar la importancia de estas dimensiones: 

 

 La exposición vista como la probabilidad de que los asentamientos humanos 

y el medio ambiente se vean afectados por un fenómeno peligroso debido a 

su ubicación en el área de influencia del fenómeno y la falta de resistencia 

física. 

 

 Susceptibilidad y/o fragilidad donde la predisposición de la sociedad y los 

ecosistemas a sufrir daño son el resultado de los niveles de fragilidad de los 

asentamientos humanos y sus condiciones de vida relacionados con 

problemas físicos, ecológicos, sociales, económicos, culturales e 

institucionales. 

 

 La falta de resiliencia (o capacidad de anticipar, enfrentar y recuperarse) o la 

falta de respuesta social es/son las limitaciones en el acceso y la 

movilización de los recursos del sistema socio-ecológico, y la incapacidad de 

responder y absorber el impacto. La capacidad de recuperación incluye la 

capacidad de anticipar, enfrentar y recuperarse en el corto plazo. 
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Cabe mencionar que la combinación de estas ideologías dio como resultado el 

Cuadro 1.5. En este cuadro se puede advertir, por ejemplo, que algunas de las 

dimensiones establecidas con anterioridad incluyen a otras referidas actualmente, 

lo que implica una evolución en la conceptualización de la vulnerabilidad a través 

de varias visiones del análisis de los factores de origen y su temporalidad 

(Wilches-Chaux, 1993; Cardona, 2001 y  Birkmann et al. 2013). En otras palabras, 

Birkmann et al. (2013), maneja seis dimensiones de la vulnerabilidad pero  

podemos decir, que al mismo tiempo comprende las diez que manejaba Wilches-

Chaux (1993) y los factores que definen a la vulnerabilidad identificados por 

Cardona (2001) también son actualizados en el proyecto MOVE. 

 

A partir de lo anterior se manejaran 6 dimensiones en esta investigación para la 

evaluación de la vulnerabilidad: 1) dimensión física se evaluarían la vulnerabilidad 

física y las normas técnicas de construcción; 2) dimensión ambiental la 

vulnerabilidad ambiental, su degradación a causa de la intervención humana, 

principalmente; 3) dimensión social la vulnerabilidad social; 4) dimensión 

económica, dependencia económica; 5) dimensión cultural se valorarían la 

vulnerabilidad cultural, ideológica y educativa; y 6) dimensión institucional, se 

analizarían las vulnerabilidades políticas e institucionales donde se centra la toma 

de decisiones. 
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Cuadro 1.5. Dimensiones de la vulnerabilidad 

Dimensión Objetivo  Factor a medir 

Física  

Evaluar la vulnerabilidad física, por ubicación geográfica,  por falta de 
resistencia física. Y la vulnerabilidad técnica relacionada con las 
inadecuadas normas técnicas de construcción e ingeniería de 
edificios en el contexto local. 

Exposición 

Ambiental 

Analizar el grado de degradación ambiental, por la destrucción de los 
recursos naturales, es decir la vulnerabilidad ambiental, fragilidad de 
los asentamientos humanos y sus condiciones de vida relacionados 
con problemas físicos, ecológicos, sociales, económicos, culturales e 
institucionales. 

Susceptibilidad/ 
Fragilidad 

Social 
Evaluar el grado de organización, falta de respuesta social, 
limitaciones de acceso y cohesión interna de comunidades bajo 
riesgo (vulnerabilidad social), que impide su capacidad de prevenir, 
mitigar o responder a situaciones de desastre,  

Susceptibilidad/ 
Fragilidad y Falta 

de resiliencia 

Económica 
Examinar la vulnerabilidad económica, indicando la dependencia 
económica nacional, la ausencia de adecuados presupuestos 
públicos nacionales, estatales y locales, la falta de diversificación en 
la base económica para la toma de decisiones. 

Falta de 
resiliencia 

Cultural 

Indagar la forma en que los individuos se perciben asimismo, en la 
sociedad y como un conjunto nacional, a partir de concepciones y 
prácticas históricas y culturales: percepción de la amenaza y los 
riesgos asociados, problemas de idioma (vulnerabilidad cultural). 
Asimismo investigar si existe la prevención de desastres en los 
planes y programas educativos para la creación de una cultura de 
seguridad y resiliencia. 

Falta de 
resiliencia 

Susceptibilidad/ 
Fragilidad 

Institucional 

Precisar los problemas estructurales de las instituciones, 
especialmente del sistema político: autonomía de decisión local, 
adecuación de acciones y programas de mitigación, grados de 
centralización en la toma de decisiones y en la organización 
gubernamental (vulnerabilidad institucional).  

Susceptibilidad/ 
Fragilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Wilches-Chaux (1993); Cardona (2001) y Birkmann et al. (2013). 
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1.4.2.   Resiliencia 
 

Para lograr eficazmente una evaluación integral del riesgo es necesario tomar en 

cuenta no solamente el daño físico, las víctimas o pérdidas económicas esperadas, 

sino también elementos sociales, organizacionales e institucionales, relacionados 

con el desarrollo de las comunidades, es decir, también es necesario conocer el 

grado de resiliencia de dicha comunidad, dicho de otra manera: “reconocer su 

capacidad para responder o absorber el impacto de un sistema o elemento” 

(Carreño, 2006). Esta falta de capacidad de recuperación o la falta de capacidad de 

respuesta de la sociedad y el medioambiente se le denomina: Resiliencia. 

 

¿Los conceptos de "resiliencia" y "vulnerabilidad" son complementarios o 

contradictorios?, para Twigg, (2007), son términos relativos. Ambos enfoques se 

preocupan por variables que conducen al cambio, sin embargo, las variables 

biofísicas tienden a ser el objetivo central de la investigación de la resiliencia, y los 

procesos económicos, históricos y políticos, tienen que ver más con el enfoque de la 

vulnerabilidad. Uno debe preguntarse cuáles/qué individuos, comunidades y 

sistemas son vulnerables o resilientes a tal o cual cosa y hasta qué grado. A la par 

de la vulnerabilidad, la resiliencia es compleja y multifacética.  

 

Enfocarse en la resiliencia significa poner mayor énfasis en qué es lo que las 

comunidades pueden hacer por sí mismas, y cómo se pueden fortalecer sus 

capacidades, antes que concentrarse en su vulnerabilidad ante el desastre o sus 

necesidades en una emergencia (Twigg, 2007). La falta de resiliencia o la falta de 

capacidad de respuesta de una sociedad, incluye las limitaciones en el acceso y la 

movilización de los recursos del sistema socio-ecológico, para ayudar a reducir el 

impacto general de los desastres.  
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Las aportaciones epistemológicas y disciplinarias a la teoría de la resiliencia en 

relación con los sistemas socio-ecológicos han venido principalmente de las 

ciencias naturales, y en particular la ecología (Folke 2006, Gallopín 2006, cit. Miller, 

et al. 2010). Si bien, se reconoce las contribuciones derivadas de los científicos 

sociales que trabajan en la gestión de recursos (Berkes y Folke, 1998, Berkes et al. 

2003, Loc. cit.), es sólo recientemente que los aportes disciplinarios a la teoría de la 

resiliencia se han explorado enfoques significativamente diversificados e 

integrados. Sin embargo, como señala Adger (2000, Loc. cit.), el concepto de 

resiliencia no puede ser transferido sin sentido crítico de lo natural a las ciencias 

sociales, y ha dado lugar a la exploración de enfoques más integrados. La 

resiliencia se ha utilizado de dos maneras desde una visión ecológica: por un lado 

se centra en la recuperación y el tiempo de retorno después de una perturbación, y 

por el otro, se centra en la capacidad de un sistema que aun siendo afectado, 

todavía persisten sin función de cambio. Sin embargo, la ampliación del concepto 

de resiliencia a otros campos, como el de riesgos de desastres, implica el alcance 

del papel de las instituciones, el capital social, el liderazgo y el aprendizaje. Por 

ejemplo, se aplica a la respuesta institucional a los efectos del cambio climático y 

las soluciones en las transformaciones de subsistencia de los sistemas en caso de 

desastre. Si bien, es importante comprender las características de adaptación, el 

mantenimiento de las sociedades y las economías actuales, y sus respuestas de 

afrontamiento particulares, hay un reconocimiento creciente de que la persistencia 

de ciertas condiciones sociales y económicas obstaculiza consecuencias positivas a 

largo plazo en términos de sostenibilidad y equidad social (Miller et al. 2010). 

 

Tanto la resiliencia y los distintos enfoques de la vulnerabilidad tienen que ver con 

cómo los sistemas responden a los cambios. Sin embargo, como cita Miller y otros 
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(2010) cada enfoque tiene en cuenta los sistemas de muy diferentes maneras: para 

Nelson et al. (2007, Loc. cit) la resiliencia de las comunidades tiende a preferir un 

enfoque sistémico (también para Olsson et al. 2006, Walker et al. 2006, Loc. cit.), 

mientras que la adaptación al cambio climático y la vulnerabilidad de las 

comunidades tienden a adoptar un enfoque orientado al actor (Wisner et al. 2004, 

McLaughlin y Dietz 2007, Loc. cit.). 

 

El término de resiliencia tiene su origen en el idioma latín9, del vocablo resilio que 

significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar10. Fue adaptado a las 

ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir 

en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos 

(Rutter, 1993, cit. Kotliarenco et al. 1997). Sin embargo, para definir el concepto de 

"resiliencia“desde un enfoque de gestión de riesgos, aún prevalece una variedad 

de definiciones y conceptos que pueden llegar a confundir este concepto (Blaike et 

al. 1996; Fernández, 1996; Lavell, 2001; Cardona, 2005; Yamín, 2006; Teutsch, 2006; 

entre otros). Para propósitos operacionales, tal como nos señala Twigg, (2007) la 

resiliencia del sistema o de una comunidad puede ser entendida como: 

 

1. La capacidad de absorber la presión o las fuerzas destructivas a través 

de la resistencia o adaptación.  

2. La capacidad para gestionar o mantener ciertas funciones y estructuras 

básicas durante contingencias. 

3. Capacidad de recuperación después de un evento. 

 

                                                 
9
 Diccionario Básico Latín-Español/Español-Latín. Barcelona, 1982. 

10 En el Diccionario de la Lengua Española (Vigésima segunda edición) se define resiliencia desde un enfoque psicológico 
como “capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”, además de que el término 
también se emplea en el campo de la mecánica como “ capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía 
de deformación”. 
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La resiliencia para Chardon (2002) es un componente más en la gestión del riesgo, 

en primer lugar, se trata de estimar en qué medida, la sociedad es capaz de 

absorber la ocurrencia del fenómeno natural, de resistirle y adaptarse a él 

(resistencia); para luego adaptarse a los cambios de toda índole que éste genera a fin 

de recuperarse y restablecer sus medios de vida (resiliencia); dado que existe una 

probabilidad de que un sujeto o elemento expuesto a una amenaza, sufra daños y 

pérdidas humanas como materiales, en el momento del impacto, teniendo además 

dificultad en recuperarse de ello a corto, mediano o largo plazo (vulnerabilidad).  

 

Por su parte, para Godschalk (2003) las ciudades resilientes se caracterizan por ser 

lugares capaces de soportar un evento natural extremo, sin sufrir pérdidas 

devastadoras, daños, disminución de la productividad o la calidad de vida y sin 

tener que solicitar una gran cantidad de ayuda al exterior de la comunidad. Para 

este autor la resiliencia es un objetivo importante de alcanzar por dos razones: 1) 

por la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos y sociales, ya que es imposible 

saber exactamente cuándo, dónde y cómo ocurrirán los desastres en el futuro, por 

lo que se hace necesario el diseño de las ciudades que pueden hacer frente con 

eficacia a las contingencias; y 2) por las personas y los bienes que estarían más 

seguros viviendo en ciudades resilientes. 

 

Pero ¿porque la resiliencia se ha vuelto un tema contemporáneo? Para algunos 

autores la resiliencia es considerada como un mecanismo para la mitigación de 

desastres: resistencia, respuesta y  restauración. Otros, se centran en indicadores de 

resiliencia, lo ven como un sistema de alerta temprana para evaluar el estado de la 

comunidad. Recientemente, se ha convertido en un componente de la gestión del 

riesgo que busca minimizar la pérdida de bienestar social de los desastres 

catastróficos (Siembieda et al. 2010). Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, los 
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estudios de casos de desastre, muestran que históricamente los eventos 

catastróficos han modificado el territorio en que ocurrieron, y que un "retorno a la 

normalidad" no se produce.  

 

Es por todo lo anterior, que con la adopción del "Marco de Acción de Hyogo 2005-

2015”, a nivel global se están realizando esfuerzos para condicionar el “Aumento de 

la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”; donde la resiliencia 

encierra dos conceptos clave: 1) la adaptación, y 2) el mantenimiento de niveles 

aceptables de funcionamiento y estructura. Comprendiendo que la adaptación 

requiere de ciertas capacidades; y el mantener niveles aceptables de 

funcionamiento y la estructura requiere de recursos, previsión y gestión legal.  

 

1.5. Desastre (Riesgo materializado) 

 

Los estudios de percepción de las amenazas de Kates (1962, 1963, 1967, 1970, 2007; 

cit. Martínez, 2009) son los aportes más reconocidos en la disciplina geográfica de 

los riesgos; los cuales planteaban que los desastres representan, en cierto sentido, 

la forma en que la sociedad percibe o comprende a las amenazas, dado que esta 

percepción es lo que contribuye a guiar la forma de enfrentar y responder al riesgo. 

El mismo White (1974, 1975, loc. cit.) propuso cuatro factores que explican la 

diferencia y variación de un lugar a otro en cuanto a la percepción y apreciación 

del riesgo: 1) las características físicas del riesgo natural, 2) la proximidad en el 

tiempo y la gravedad de los daños sufridos como experiencia personal del riesgo, 

3) las características de las decisiones relativas a la adopción de soluciones frente al 

riesgo y 4) los rasgos de la personalidad de los individuos afectados. Esta visión, 

más la capacidad de absorber el impacto o la resiliencia que tiene cada sociedad 
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influye en el alcance y la gravedad de los daños ocasionados por un desastre 

(Cardona, 1996; Lavell, 2001; Chardon, 2004; PNUD, 2004; Benson y Twigg, 2007).  

 

Un desastre, como nos señala Cardona (2005), se define como: 

 

“Una situación o proceso social que se produce como resultado de la exposición de 

un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, que al 

encontrar condiciones vulnerables en una población, modifica sus condiciones de 

vida. Las cuales suelen estar representadas por la pérdida de vidas humanas y 

salud de la población; la destrucción o pérdida de bienes y daños severos en el 

ambiente, por esta razón, se requiere de una respuesta inmediata de las 

autoridades, y de la población, para atender los afectados y restablecer la 

normalidad y la seguridad. La existencia de desastre o de pérdidas, en general, 

supone la existencia previa de determinadas condiciones de riesgo; es decir, 

representa la materialización de esas condiciones de riesgo pre-existentes (Carreño, 

2006; Cardona, 2005)”.  

 

En la década de los setentas, White y su equipo relacionaron los riesgos naturales 

con el crecimiento demográfico acelerado, los procesos económicos, sociales y 

ambientales; forjando la idea que los países menos desarrollados eran los más 

propensos a padecer el impacto social y económico de los procesos naturales, 

mencionando que a mayor desarrollo económico de las sociedades, el número de 

muertes y las pérdidas económicas en términos absolutos a causa de los riesgos 

naturales, sería menor (Sauri, 2003, cit. Berrocal, 2008). Sin embargo, en esta última 

década, las amenazas naturales han dejado pérdidas en países considerados 

“altamente desarrollados”, solo basta citar el huracán Katrina (2005) en las costas 

de Estados Unidos y el terremoto y tsunami en Japón en 2011. En este contexto, un 
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<<desastre natural>> debe entenderse como el resultado del impacto de un 

<<peligro natural>> en un sistema socioeconómico (independientemente de su 

desarrollo) con un nivel dado de vulnerabilidad, lo que impide que la sociedad 

afectada le haga frente a tal impacto (EIRD, 2001). 

 

La complejidad en la conceptualización de los desastres ha permitido plantear una 

alternativa integral, en la que los desastres no son solo el resultado de un evento 

natural, sino de un conjunto de procesos interrelacionados, donde las amenazas se 

relacionan con las condiciones de vulnerabilidad de la población y del ambiente 

para generar el riesgo, en un espacio y un tiempo determinado. Los desastres 

naturales constituyen un serio obstáculo para el desarrollo humano y el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tan importantes como la 

reducción de la pobreza extrema antes del año 2015 (PNUD, 2004). Sequías, 

ciclones, inundaciones y avalanchas de lodo, son desastres naturales con terribles 

consecuencias, sin embargo también son predecibles11. Ante la importancia social y 

económica de los últimos desastres ocurridos alrededor del mundo, la 

proliferación de análisis y estudios para la reducción de riesgos de desastres 

exponen que miles y millones de personas de más de cien países se encuentran 

amenazadas periódicamente al menos por un terremoto, un ciclón tropical, una 

inundación o una sequía (PNUD, 2004).  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala en su 

Informe Mundial para la Reducción de Riesgo de Desastre (2004) que el proceso de 

desarrollo tiene una gran influencia, tanto positiva como negativa en la 

configuración del riesgo de desastre. Demuestra cómo países expuestos a 

amenazas naturales similares, desde inundaciones a sequías, a menudo 

                                                 
11 Reducción de riesgos por desastres (PNUD) http://www.undp.org/ 
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experimentan consecuencias muy diferentes. Las repercusiones de dichos desastres 

dependen en gran medida del tipo de políticas de desarrollo previamente 

adoptadas. En este sentido, y desde un enfoque de planificación territorial, 

Fleischhauer y su grupo de investigadores (2007), trataron de identificar qué 

aspectos del ciclo de gestión de desastres cubre la planificación territorial en la 

práctica de planificación de países desarrollados, específicamente participaron 

países miembros de la Unión Europea: Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, 

Polonia, España y el Reino Unido, y contrariamente a la hipótesis inicial, los 

resultado obtenidos mostraron que la función de la planificación territorial en la 

evaluación y gestión de riesgos se ha sobrevalorado en muchos sentidos. 

Concluyen que la planificación territorial es sólo uno de los muchos factores de la 

gestión de riesgos que, en general, no participa en la evaluación de riesgos, que los 

enfoques de evaluación de riesgo no toman en cuenta la práctica de planificación 

territorial, y que los indicadores de riesgo son indicadores más que nada de 

resistencia y vulnerabilidad, que no se emplean en absoluto.  

Es por lo anterior que el crecimiento económico desordenado puede llegar a 

favorecer las ciudades no planificadas, incrementándose el riesgo de sufrir 

pérdidas humanas cuando ocurre un desastre. En países en vías de desarrollo, 

como los que constituyen a América Latina, incluido México, también existe gran 

ausencia de la aplicación de la práctica de la planificación territorial en la gestión 

del riesgo. La población mexicana ha enfrentado una diversidad de eventos 

extremos, ya sea por la inexistente planeación, prevención y mitigación a nivel de 

las regiones o zonas vulnerables, o por la falta de medidas que promuevan una 

localización más segura de los asentamientos humanos, además de que es 

deficiente el manejo de las cuencas hidrográficas, la degradación ambiental, la 

marginación, y una limitada operación de sistemas de alerta temprana, lo que 

engrandece, en gran medida, a la vulnerabilidad de la sociedad, aunado a una 
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pobre economía de subsistencia de la que se derivan otro conjunto de factores 

(Mansilla, 2000).  

Aunado a la posibilidad real de que esta tendencia se agudice en los próximos años 

debido al <<Cambio Climático Global>> y al deterioro ambiental existente en el 

país, y en América Latina, en general. Todo lo anterior es motivo de preocupación 

de los diversos sectores sociales, y se ha comenzado a puntualizar, más que por 

cumplimiento como una exigencia en las políticas de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano-regional, así como en aquellas de carácter ambiental y social.  

A nivel internacional existe hoy un gran desafío: cómo anticipar y prevenir el 

riesgo de desastre, integrando las amenazas potenciales en la definición y la 

aplicación de las políticas de desarrollo. Tal vez el mayor desafío para integrar los 

riesgos de desastre en la planificación del desarrollo radique en los responsables de 

la gestión del medio ambiente y de la evaluación de las repercusiones ecológicas, y 

la gobernanza. Actualmente las mediciones de impacto de las metodologías 

convencionales de la evaluación de desastres, tienden a concentrarse en: 

a) Los efectos causados por grandes desastres, ignorando los de menor 

escala, y los desastres de mediana magnitud, específicamente cuando 

éstos no tienen daños económicos que impacte directamente en las 

principales variables de tipo macroeconómico. 

b) La medición de los efectos causados a sectores consolidados de la 

economía o estructuras formales, pero ignoran a los sectores informales, 

marginales o incluso ilegales de subsistencia. 

Entre los elementos básicos para llevar a cabo una evaluación adecuada, tanto 

desde el costo económico del desastre como de su impacto, se encuentra el contar 
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con información lo más precisa posible de las condiciones pre-desastre (Cardona, 

et al. 2001). Los daños causados durante un desastre pueden tener un impacto 

local, regional, nacional e incluso internacional, dependiendo de una serie de 

elementos. Entre éstos se destacan los siguientes:  

a) La extensión espacial y severidad del fenómeno.  

b) Los elementos humanos, materiales y naturales dañados.  

c) La importancia económica de la zona y los sectores estratégicos 

afectados.  

d) Las formas locales de reproducción material. 

e) Las relaciones económicas inter e intra-regionales. 

f) El monto y la forma de distribución de los recursos para la 

reconstrucción. 

A menudo cuando se trata de desastres que impactan asentamientos rurales con 

baja densidad poblacional y geográficamente alejados de los centros urbanos 

importantes, quien realiza la estimación de daños desconocen completamente la 

región (incluso muchas de las veces son los mismos organismos de atención de 

emergencias quién realiza esta evaluación), su composición social, actividades 

básicas y secundarias, formas de subsistencia (formales e informales), mecanismos 

de abasto, relaciones o vínculos económicos de las regionales y comunidades, 

llegando al grave problema de no conocer el total de población. Hay que tomar 

muy en cuenta en que el desastre prácticamente desaparece al no poderse 

establecer una diferencia real entre condiciones de pobreza pre-desastre y los 

daños causados por el mismo.  

Finalmente, y a partir de lo señalado, el nivel de riesgo de una sociedad se 

encuentra relacionado con sus niveles de desarrollo y su capacidad de modificar 



 
MLHA | Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas 

costeras del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
92 

 
 

los factores de riesgo, la cual involucra a la “gestión de riesgo de desastres” que 

debe vincular el tema del riesgo y los desastres con la problemática del desarrollo, 

lo que en México tiene poca determinación. Retomando lo que nos señala Moral y 

Pita, (2002), la eliminación total del riesgo, técnicamente es imposible, en 

consecuencia, el grado de protección adoptado en cada caso es estrictamente 

responsabilidad social, es por eso que se debe reforzar la planeación urbana y las 

condiciones técnicas en las que los gobiernos pidan la construcción de obras 

públicas para evitar grandes pérdidas económicas en situaciones de emergencia. 

Los gobiernos deben estar preparados, si existe un cruce de información de medio 

ambiente con los protocolos de protección civil, la capacidad de respuesta se 

incrementa y en la medida que esta capacidad se extienda los impactos van hacer 

mucho menores. El reto reside en exponer un enfoque equilibrado entre el contexto 

general y los indicadores macroeconómicos, por un lado, y los indicadores más 

precisos y específicos, por el otro, que también pueden estar basados en las 

vulnerabilidades reveladas en el pasado. 
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CAPÍTULO 2 
 

Metodologías para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad   
 
 

El objetivo de este capítulo es revisar las metodologías y modelos que se han 

utilizado para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad, desde diferentes 

perspectivas, ámbitos y escalas.  

 

Se detalla cómo las grandes instituciones internacionales han sido clave para 

incorporar el análisis del riesgo y la vulnerabilidad como estrategias globales de 

protección y mitigación; generando lineamientos para abordar la problemática de 

la Reducción del Riesgo de Desastre (RRD), tomado en cuenta las pérdidas 

económicas, sociales y ambientales de los territorios y sus habitantes.  

 

Conjuntamente se explica la evaluación de los riesgos naturales a través de 

diferentes procedimientos metodológicos analizados, los cuales estudian la 

amenaza; las interrelaciones y procesos entre las amenazas y la vulnerabilidad 

ambiental, social y de las personas; concluyendo con el examen de los aspectos no 

cambiantes de la complejidad y de cómo avanzar en el proceso investigativo de los 

riesgos. Las técnicas utilizadas, en la mayoría de los casos, han sido indicadores 

estadísticos, empleados como herramientas de gestión, esenciales para entender 

cómo surge la vulnerabilidad, cómo crece y cómo se acumula, así como facilitar la 

comprensión del problema y orientar la toma de decisiones. Asimismo, se 

puntualizan algunos de los modelos de vulnerabilidad examinados y las cinco 

acciones prioritarias definidas como punto de referencia para establecer una 

estrategia para la reducción de los riesgos desastres naturales, dentro del Marco de 

Acción de Hyogo. 
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2.1. Enfoques globales para la reducción de los desastres 

 

A nivel mundial y en América Latina se pueden encontrar importantes esfuerzos 

en la gestión del riesgo de desastres. En primer lugar podemos mencionar a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) que desde su concepción y formación 

hasta el presente ha buscado promover el desarrollo de los pueblos, la igualdad y 

la paz. Además, de que a lo largo de su historia, siempre ha jugado un papel 

fundamental cuando países o regiones han sido afectados por desastres, ya sean 

producto de la naturaleza, o creados socialmente, incluyendo las guerras y los 

peligros tecnológicos.  

 

Los desastres son y han sido un problema para el crecimiento y desarrollo de los 

países, se están transformando en una preocupación creciente para los gobiernos y 

ocupan un espacio cada vez mayor en las actividades principales de la ONU. En el 

cuadro 2.1 se presenta una relación de las principales reuniones de carácter 

internacional que han generado lineamientos para abordar la problemática de la 

Reducción del Riesgo de Desastre (RRD), las cuales han tomado en cuenta las 

pérdidas económicas, sociales y ambientales de los territorios y sus habitantes. Sin 

embargo, tal como nos señala Olivera (2007), a pesar de las recomendaciones 

generadas por diversas reuniones intergubernamentales, las cuales han promovido 

cambios de tipo institucional y normativo para cada uno de los diferentes países, 

aún no se perciben estrategias de carácter integral en la reducción del riesgo. 

 

La ONU desde tiempo atrás ha desempeñado un papel importante en la 

preparación y respuesta a los desastres, es así que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en diciembre de 1971 instauró la Oficina del Coordinador de las 

Naciones Unidas en Caso de Desastre (UNDRO), la cual inició sus operaciones en 
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1972; su objetivo principal era coordinar la ayuda en casos de catástrofes y prestar 

asistencia técnica a los países afectados. La UNDRO desarrolló a lo largo de los 

años una productiva labor en el análisis y mapeo de amenazas, además de 

importantes esfuerzos tanto en el campo de la prevención y mitigación de 

desastres como en el de la producción documental de alto nivel, a tal punto que 

algunas de sus publicaciones son ya referencias obligatorias para los especialistas 

en el tema (Lavell y Argüello, 2003).  

 

El trabajo de esta entidad tenía tres ejes principales: 1) Asistencia técnica, 2) 

Coordinación y 3) Concientización-Información-Comunicación-Entrenamiento 

(UNDRO/ONAD, 1991). Fue hasta la declaración del Decenio Internacional para la 

Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN, 1990-1999), cuando lo anterior se ve 

fortalecido (Cuadro 2.1), dándole mayor énfasis a las especializaciones orientadas 

hacia el análisis de los procesos físicos o estructurales de mayor relevancia para el 

conocimiento de las amenazas y sus impactos en estructuras y edificaciones. Se 

reconoció que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible no son posibles 

en muchos países sin que se adopten medidas adecuadas para reducir las pérdidas 

causadas por los desastres. 

 

En  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

en la ciudad de Río de Janeiro, en junio de 1992 (Cuadro 2.1), se reafirmó que 

predomina una estrecha relación entre las pérdidas causadas por los desastres y la 

degradación del medio ambiente (ONU/EIRD, 1994). En abril de 1992 el Secretario 

General de la ONU creó el Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) para 

sustituir a la UNDRO, con el objeto de fortalecer y darle mayor eficacia a los 

esfuerzos colectivos de la comunidad internacional, principalmente, en la entrega 

de ayuda humanitaria (UNDRO/PNUD, 1991). A mediados del DIRDN, en 1994, 
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se realizó la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales 

celebrada en Yokohama, Japón, donde participaron 155 países (Cuadro 2.1). 

 

En ella se examinó lo que la comunidad científica y tecnológica, los gobiernos 

nacionales, los organismos regionales y las organizaciones internacionales, habían 

hecho para prevenir y mitigar los desastres, ya que por una parte existía aún una 

profunda preocupación de los gobiernos al observar que los desastres naturales 

seguían causando sufrimientos humanos, y por otra, impidiendo el desarrollo de 

las regiones, todo esto originó la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama 

(ONU/EIRD, 1994).  

 

La idea de un mundo más seguro de los peligros naturales y los desastres era lo 

que predominaba en la visión global de la reducción de desastres durante el 

DIRDN (Cuadro 2.1). Sin embargo, dos desastres notables se produjeron durante 

esta década, el sismo en Kobe, Japón, en 1995, con 100 mil millones de USD en 

pérdidas aproximadas y el Huracán Mitch en 1998 que afectó a 6 países 

centroamericanos dejando 14,600 víctimas mortales, fue entonces que surgieron las 

preguntas: ¿cómo en uno de los países más ricos del mundo? y ¿cómo fue tan 

mortal si el huracán estaba pronosticado? Lo anterior impulsó la aplicación de un 

cambio conceptual, pasando de la simple respuesta ante los desastres a la 

reducción de éstos, recalcando el papel esencial que juega la acción humana.  

 

Fue entonces que se inició el examen de los progresos realizados por la estrategia y 

planes adoptados, se señalaron los principales retos para los siguientes años con el 

deseo de “concertar una acción más sistemática para hacer frente a los riesgos de 

desastre en el contexto del desarrollo sostenible y de aumentar la resiliencia 
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mediante el desarrollo de los medios y capacidades nacionales y locales de gestión 

y reducción del riesgo” (ONU/EIRD, 2005). 

 

Lo anterior, destaca la importancia de una actitud más emprendedora en lo que 

respecta a informar y motivar a la población y conseguir que participe en todos los 

aspectos de la reducción del riesgo en sus propias comunidades locales (Cuadro 

2.1). También se detectó la ineficiencia de recursos en los presupuestos de 

desarrollo que se destinan específicamente a los objetivos de reducción de los 

riesgos, ya sea a nivel nacional o regional, o por vía de la cooperación, o los 

mecanismos financieros internacionales, pero a la vez se mencionan las 

considerables posibilidades que existen de aprovechar mejor los recursos 

disponibles y las prácticas establecidas para aumentar la eficacia de las actividades 

de reducción de los riesgos (ONU/EIRD, 2005). 

 

En el año 2000, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron a la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), en calidad de 

sucesora de las disposiciones emanadas del DIRDN, cuya tarea fue transitar de la 

protección contra los peligros a la gestión del riesgo para alcanzar una reducción 

considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, al igual que construir 

comunidades y naciones resistentes, como componente integral para el desarrollo 

sostenible (Cuadro 2.1). La EIRD, es actualmente el punto focal del sistema de 

Naciones Unidas encargada de promover vínculos y sinergias entre la 

coordinación de actividades de reducción de desastres en las áreas social, 

económica, humanitaria y de desarrollo, así como de apoyo a las políticas de 

integración. 
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Cuadro 2.1. Lineamientos internacionales para la Gestión de Riesgos 

Decenio Internacional 
para la Reducción de 
Desastres Naturales 
(DIRDN, 1990-1999) 

Agenda 21  
(Cumbre de Río, 

1992).  
Capítulo 71 

Estrategia de Yokohama  
(1994).  

Principios 

Cumbre del 
Milenio. 

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio  
(ODM, 2000) 

Cumbre de 
Johannesburgo 

(2002)2 

Marco de Acción de Hyogo 
(MAH, 2005). 

Prioridades de acción 

Identificación del riesgo y 
evaluación del mismo 

El objetivo es poner a 
todos los países en 
particular los 
propensos a 
desastres, en 
condiciones de 
mitigar las 
consecuencias 
negativas para los 
asentamientos 
humanos, las 
economías 
nacionales y el medio 
ambiente de los 
desastres naturales o 
provocados por el 
hombre. 

La evaluación del riesgo es un paso 
indispensable para la adopción de una 
política y de medidas apropiadas y 
positivas para la reducción de 
desastres. 

Erradicar la 
pobreza extrema 
y el hambre 

Nos 
comprometemos a 
reducir las 
repercusiones 
económicas, 
sociales y 
ambientales de las 
catástrofes naturales 
intensificando la 
cooperación 
internacional, 
desplegando 
tecnologías 
racionales y 
continuando la 
preparación de 
sistemas de alerta 
temprana 

Velar por que la reducción de los 
riesgos de desastre constituya una 
prioridad nacional y local dotada de 
una sólida base institucional de 
aplicación. 
- Marcos institucionales y 

legislativos nacionales 
- Recursos 
- Participación de la comunidad 

La prevención de desastres y la 
preparación para casos de desastre 
revisten importancia fundamental para 
reducir la necesidad de ayuda en casos 
de desastre 

La prevención de desastres y la 
preparación para caso de desastre 
deben considerarse aspectos integrales 
de las políticas y la planificación del 
desarrollo en los planos nacional, 
regional, bilateral, multilateral e 
internacional 

Identificar, evaluar y vigilar los riesgos 
de desastre y potenciar la alerta 
temprana. 
- Evaluación de los riesgos a nivel 

nacional y local 
- Alerta temprana 
- Capacidad 
- Riesgos regionales y emergentes 

Evaluación de la 
vulnerabilidad y del 
peligro, análisis de la 
relación costo-beneficio 
para invertir en mitigación 
y prevención 

Desarrollo de una 
cultura de seguridad 

El establecimiento y la consolidación de 
la capacidad de prevenir y reducir 
desastres y mitigar sus efectos 
constituyen una cuestión de suma 
prioridad que hay que tener en cuenta 
en el Decenio a fin de sentar una base 
sólida para las actividades posteriores 
a éste 

Lograr la 
educación 
primaria universal 

Utilizar los conocimientos, las 
innovaciones y la educación para 
crear una cultura de seguridad y de 
resiliencia a todo nivel 
- Gestión e intercambio de 

información 
- Enseñanza y formación 
- Investigación 
- Conciencia pública 
- Reducir los factores de riesgo 

subyacentes 
- Gestión del Medio Ambiente y los 

recursos naturales 
- Prácticas de desarrollo social y 

económico 
Planificación del uso de la tierra y 
otras medidas técnicas 

Proveer información 
adecuada para la 
adopción de decisiones y 
políticas generales 

Actividades de 
planificación previa a 
los desastres 

La alerta temprana de desastres 
inminentes y la difusión efectiva de la 
información correspondiente mediante 
las telecomunicaciones, inclusive los 
servicios de radiodifusión, son factores 
clave para prevenir con éxito los 
desastres y prepararse bien para ellos 

Promover la 
igualdad de 
género y el 
empoderamiento 
de la mujer 

Vigilancia, predicción y 
alerta, así como la difusión 
de las advertencias, 
planes de evacuación, etc. 

Reconstrucción y 
planificación de la 
rehabilitación 
posterior a los 
desastres. 

Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años. 
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Decenio Internacional 
para la Reducción de 
Desastres Naturales 
(DIRDN, 1990-1999) 

Agenda 21  
(Cumbre de Río, 

1992).  
Capítulo 71 

Estrategia de Yokohama  
(1994).  

Principios 

Cumbre del 
Milenio. 

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio  
(ODM, 2000) 

Cumbre de 
Johannesburgo 

(2002)2 

Marco de Acción de Hyogo 
(MAH, 2005). 

Prioridades de acción 

Adoptar medidas de 
prevención a largo plazo, 
tanto estructurales como 
no estructurales 

. Las medidas preventivas son más 
eficaces cuando entrañan la 
participación en todos los planos, 
desde la comunidad local hasta los 
planos regional e internacional, 
pasando por los gobiernos de los 
países. 

Mejorar la salud 
materna 

 Fortalecer la preparación para casos 
de desastre a fin de asegurar una 
respuesta a todo nivel. 
- Fortalecer la capacidad 

normativa, técnica e institucional 
- Promover el intercambio de 

información y la coordinación 
institucional 

- Fortalecer los sistemas de 
comunicación regionales ´para 
prepararse y asegurar una rápida 
respuesta 

- Preparar o revisar y actualizar 
periódicamente los planes y las 
políticas de preparación y 
contingencia para casos de 
desastre a todos niveles.  

- Promover el establecimiento de 
los fondos de emergencia 

- Elaborar mecanismos de 
participación comunitaria 

-  

Medidas de protección y 
preparación a corto plazo 

La vulnerabilidad puede reducirse 
mediante la aplicación de métodos 
apropiados de diseño y unos modelos 
de desarrollo orientados a los grupos 
beneficiarios, mediante el suministro de 
educación y capacitación adecuadas a 
toda la comunidad. 

Combatir el VIH 
Sida el paludismo 
y otras 
enfermedades. 

Medidas tempranas de 
intervención y respuesta 
en caso de desastre 

La comunidad internacional reconoce la 
necesidad de compartir la tecnología 
requerida para prevenir y reducir los 
desastres y para mitigar sus efectos. 

Garantizar la 
sostenibilidad del 
ambiente. 

La protección del medio ambiente como 
componente de un desarrollo sostenible 
que sea acorde con la acción paliativa 
de la pobreza es esencial para prevenir 
los desastres naturales y mitigar sus 
efectos. 

Fomentar una 
alianza mundial 
para el desarrollo 

Recae sobre cada país la 
responsabilidad primordial de proteger 
a su población, sus infraestructuras y 
otros bienes nacionales de los efectos 
de los desastres naturales. 

 

1 El Programa 21 es bastante extenso, y en otros capítulos hace alusión a los riesgos, por lo que solo se expone el capítulo 7 (Olivera, 2007). 
2 Proyecto de declaración política presentado por el Presidente de la Cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, 2002. ONU. 

Fuente: Olivera, M. (2007). Articulación de la gestión del riesgo y la gestión ambiental. En Grupo Internacional Recursos del Sur, IGR: Tiempo para entregar el relevo: reducción del 
riesgo de desastres desde la perspectiva de la gestión ambiental, ordenamiento territorial, finanzas e inversión pública (59-61). Grupo Internacional Recursos del Sur. San José, C.R. 
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Por otro lado, en el mismo año, en la sede de las Naciones Unidas se realizó la 

Cumbre del Milenio, en la cual los líderes de 191 países acordaron los “Objetivos 

de Desarrollo del Milenio” (ODM), los cuales han proporcionado un marco para 

que todas las naciones pertenecientes al sistema de la ONU trabajen 

congruentemente y en conjunto hacia un fin común (Cuadro 2.1): 1. Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. 

Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la 

mortalidad de los niños menores de cinco años; 5. Mejorar la salud materna; 6. 

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente; y 8. Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, 

cuantificables mediante 48 indicadores concretos (ONU, 2000). Los países 

participantes hicieron un exhorto para que la Asamblea General examinara 

periódicamente los progresos alcanzados en la aplicación de lo dispuesto en la 

presente Declaración, y al Secretario General para que publique informes 

periódicos que sean examinados por la Asamblea y sirvan de base para la 

adopción de los ODM.  

 

A partir de lo anterior, en diciembre de 2003, la Asamblea General de la ONU 

convoca a la celebración de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 

Desastres para el año 2005 (Cuadro 2.1). Esta conferencia representó un punto de 

inflexión dentro de la agenda mundial en torno a la reducción del riesgo de 

desastres (RRD). La Conferencia constituyó una oportunidad excepcional para 

promover un enfoque estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad 

ante las amenazas/peligros y riesgos que éstos conllevan. Puso de relieve la 

necesidad y señaló los medios de aumentar la resiliencia de las naciones y las 

comunidades ante los desastres. Los objetivos a seguir fueron: 
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a) Revisar la Estrategia de Yokohama y su Plan de Acción, con el fin de 

actualizar el marco de orientación para la reducción de desastres en el siglo 

XXI. En donde se destacó la existencia de deficiencias y retos particulares en 

cinco categorías: 

a.1. Gobernanza: marcos institucionales, jurídicos y normativos;  

a.2. Identificación, evaluación y vigilancia de los riesgos y alerta 

temprana;  

a.3. Gestión de los conocimientos y educación;  

a.4. Reducción de los factores de riesgo subyacentes; y  

a.5. Preparación para una respuesta eficaz y una recuperación efectiva 

 
b) Determinar actividades específicas para cumplir el Plan de Aplicación de 

Johannesburgo, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, respecto a 

la reducción de la vulnerabilidad, evaluación de los riesgos y gestión de 

desastres. 

c) Intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas para fomentar la 

reducción de desastres en el contexto de desarrollo sostenible. 

d) Fomentar más conciencia sobre la importancia de las políticas de reducción 

de desastres y promover su aplicación. 

e) Aumentar la fidelidad y la disponibilidad de información sobre desastres, 

destinada al público y a los organismos de gestión de desastres en todas las 

regiones. 

 
Teniendo en cuenta estos objetivos y basándose en las conclusiones del análisis de 

la Estrategia de Yokohama, los Estados y otros agentes que participaron en la 

Conferencia resuelven perseguir el siguiente resultado para los próximos diez 

años: 
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“La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto 

las de vidas como las de bienes sociales, económicos y ambientales de las 

comunidades y los países” (ONU/EIRD, 2005). 

 

Para lograr el resultado previsto, se resuelve adoptar tres objetivos estratégicos: 

 

1. La integración más efectiva de la consideración de los riesgos de desastre 

en las políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible a todo 

nivel, con acento especial en la prevención y mitigación de los desastres, la 

preparación para casos de desastre y la reducción de la vulnerabilidad. 

2. La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a 

todo nivel, en particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir 

de manera sistemática a aumentar la resiliencia. 

3. En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la 

incorporación sistemática de criterios de reducción de riesgos en el diseño 

y la ejecución de los programas de preparación para las situaciones de 

emergencia, de respuesta y de recuperación. 

 

A partir de las conclusiones de la evaluación de la Estrategia de Yokohama (1994), 

en particular, el resultado previsto, y los objetivos estratégicos acordados, la 

Conferencia adopta también cinco prioridades de acción siguientes: 

 

1. Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad 

nacional y local con una sólida base institucional para su implementación; 

2. Identificar, evaluar y observar de cerca los riesgos de los desastres y 

mejorar las alertas tempranas; 

3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una 

cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel; 
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4. Reducir los factores fundamentales del riesgo; y, 

5. Fortalecer la preparación ante los desastres para una respuesta eficaz a 

todo nivel. 

 

El logro principal de la Conferencia consistió en la Declaración de Hyogo y el 

Marco de Acción de Hyogo (MAH, 2005-2015), basado en tres objetivos y cinco 

prioridades de acción, mismos que ya se señalaron anteriormente. El objetivo 

principal del MAH es aumentar la capacidad de respuesta de las naciones y las 

comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción 

considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de 

vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de 

las comunidades y los países (Cuadro 2.2). Desde la adopción del MAH, diversos 

esfuerzos realizados en los ámbitos mundial, regional, nacional y local, han 

abordado la RRD de una forma más sistemática. 

 

Asimismo, entre Yokohama 1994 a Hyogo 2005 se observa un cambio de enfoque 

en las metas y estrategias adoptadas para la reducción del riesgo de desastre a 

nivel mundial (Cuadro 2.2). Ya no se habla de desastre sino de riesgo; se entendió 

que no se puede controlar las amenazas sino hacer más gestión para la prevención 

y mitigación del riesgo; más respuesta que atención; y se comprendió que 

reconstrucción es diferente a recuperación; y seguir de cerca los cambios o las 

tendencias para mejorar con el paso del tiempo (Figura 2.1). 
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Cuadro 2.2. Objetivos principales de las estrategias globales más importantes para 
la  Reducción de  Riesgo de Desastres (1990-2011) 

Estrategia Objetivo 

Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales - DIRDN (1990-1999) 

Reducir pérdidas sociales y económicas 
asociadas a la ocurrencia de “desastres 

naturales”. 

Conferencia Mundial sobre Reducción de los 
desastres naturales: Yokohama 1994 

"Por un Mundo Más Seguro en el Siglo XXI" 

La evaluación del riesgo: paso indispensable 
para la reducción de desastres. 

Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres - EIRD (2000) 

La reducción considerable de las pérdidas por 
desastres, al igual que construir comunidades y 

naciones resistentes, como condición 
fundamental para el desarrollo sostenible. 

Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres: Kobe, Hyogo, Japón 2005 

“Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 
Aumento de la resiliencia de las naciones y las 

comunidades ante los desastres” 

Aumentar la capacidad de respuesta de las 
naciones y las comunidades ante los desastres 

al lograr, para el año 2015, una reducción 
considerable de las pérdidas que ocasionan los 
desastres, tanto en términos de vidas humanas 

como en cuanto a los bienes sociales, 
económicos y ambientales. 

Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (2007; 2009; 2011)  

Las sesiones de la Plataforma Global se convocan 
cada dos años 

Recurso actualizado para comprender y 
analizar el riesgo global de desastres, basado 

en una gran cantidad de datos e información de 
los gobiernos a nivel global, regional y nacional, 

además de hacer autoevaluaciones del 
progreso de la implementación del MAH. 

 

 

Con la Declaración del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015): “aumento de la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, así como la reunión 

especial sobre el desastre del Océano Índico en 2004, la Asamblea General 

reemplaza al “Equipo de Tareas Interinstitucional sobre Reducción de Desastres”, 

que había venido actuando como principal foro del sistema de las Naciones 

Unidas, por la “Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres”, que 

constituye un foro útil para los gobiernos de las naciones y organismos públicos y 

privados como una forma de evaluar los progresos realizados en la aplicación del 

MAH (Cuadro 2.2). 
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Figura 2.1. Cambio de enfoque entre las estrategias para la RRD 
adoptadas en Yokohama (1994) y Hyogo (2005). 

 

YOKOHAMA 1994  HYOGO 2005 

Desastre  Riesgo 

Control Gestión 

Atención Respuesta 

Reconstrucción Recuperación 

Fuente: Vivanco, C. (s/f) 
 

Sus funciones básicas se centran en mejorar el conocimiento de la RRD; 

intercambiar experiencias y enseñanzas de las buenas prácticas; e identificar las 

lagunas existentes; y recomendar las medidas dirigidas a acelerar la 

implementación nacional y local. Asimismo, proporciona, mediante el “Informe de 

Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres” (Global Assessment 

Report, GAR), un recurso actualizado para comprender y analizar el riesgo global 

de desastres (EIRD, 2009; EIRD/ONU, 2011; UNISDR, 2013), basado en una gran 

cantidad de datos e información proporcionados por los gobiernos a nivel global, 

regional y nacional, además de hacer autoevaluaciones del progreso de la 

implementación del MAH. El GAR con sus evaluaciones a lo largo de estos años 

nos muestra los cambios de enfoque en cada análisis, en 2009, la primera 

evaluación global sobre la RRD identifica el riesgo de desastres, analiza sus causas 

y efectos, demuestra además, que estas causas se pueden abordar y recomienda 

fórmulas para hacerlo, por ejemplo, señala que al reducir el riesgo de desastres 

también se puede reducir la pobreza, proteger el desarrollo y avanzar en la 

adaptación al cambio climático. Por su parte, el GAR 2011, analiza las tendencias 

en el riesgo de desastres para cada región y para países con distinto nivel de 

desarrollo económico y social, al mismo tiempo, más de 130 gobiernos muestran el 
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progreso logrado en la implementación del MAH dando un enfoque más global a 

la RRD. El último informe, GAR 2013, examina la manera en que las regulaciones 

públicas y las inversiones van dando forma al riesgo de desastres. 

 

En América Latina y el Caribe existen dos tendencias que han hecho que la gestión 

del riesgo de desastres cobre importancia para los encargados de planificar el 

desarrollo y para los gobiernos en general, estas son: 1)la gravedad de las 

amenazas naturales que a consecuencia del cambio climático van en aumento, y 2) 

la vulnerabilidad frente a esas amenazas que también va en aumento, 

principalmente por la urbanización no planificada, el crecimiento de la población 

en zonas de riesgo y la insuficiente gestión ambiental (EIRD, 2009; Castillo, 2009). 

Sin embargo, en la década de los ochenta, la visión de los desastres era muy 

diferente en América Latina, se centraba casi exclusivamente en la capacitación 

para mejorar la respuesta humanitaria, así como en la elaboración de planes de 

emergencia, alertas y evacuación (Lavell, 2000, cit. Teutsch, 2006).  

 

Es hasta la década de los noventa que empiezan a surgir estrategias, instituciones y 

organizaciones que abordan la problemática de los desastres. Entre ellos se 

encuentra el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID), con sede en 

San José, Costa Rica. Creado en 1990 como una iniciativa patrocinada por seis 

organizaciones, que decidieron fusionar esfuerzos para asegurar la recopilación y 

diseminación de información disponible sobre el tema de desastres en América 

Latina y el Caribe, estas son: la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de Salud (OPS/OMS); las Naciones Unidas a través de la 

EIRD; la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

de Costa Rica (CNE); la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR); el Centro de Coordinación para la 
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Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la 

Oficina Regional de Emergencias de Médicos sin Fronteras (MSF). Este centro 

dirige sus actividades hacia dos objetivos principales: recopilar y analizar la 

información existente, y distribuir, sin costo alguno, materiales bibliográficos y 

audiovisuales a profesionales, instituciones públicas y privadas, investigadores, 

organizaciones que trabajan en el campo de los desastres y otras agencias en 

América Latina y el Caribe. En esta misma década, se da el surgimiento de 

importantes organizaciones en América Latina para la gestión del riesgo. En 1992, 

se forma “La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América 

Latina” (LA RED), derivado de la participación de un importante número de 

instituciones y profesionales del continente americano, como respuesta a la 

necesidad de estimular y fortalecer el estudio social de la problemática del riesgo y 

definir nuevas formas de intervención y de gestión para la mitigación de riesgo y 

su prevención. Compartiendo ideas12 como "los desastres no son naturales", "la 

importancia de los pequeños y medianos desastres", "la relación intrínseca entre riesgo, 

desarrollo y medio ambiente" o "la gestión local del riesgo", dan un nuevo enfoque y una 

nueva perspectiva más holística a la investigación de los riesgos.  

 

2.2.    Indicadores como herramientas de gestión 

 

Los desastres se presentan como una mezcla compleja de amenazas naturales y 

acciones humanas que hacen a algunas personas más vulnerables a eventos 

extremos en el futuro (PNUD, 2010). La complejidad se presenta, principalmente, 

en la gestión pública para el manejo del riesgo de desastre y en el alcance de un 

desarrollo equilibrado. Instrumentos de medición, como son los indicadores, 

pueden mostrarnos el progreso alcanzado en la reducción del riesgo de desastre a 

                                                 
12http://www.desenredando.org/lared/antecedentes.html. LA RED 
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diferentes escalas, o por exponernos el grado de vulnerabilidad de una población 

en un área determinada. Los estudios, modelos o programas, donde se han 

utilizado y se utilizan los indicadores para medir la gestión del riesgo y la 

vulnerabilidad, permiten hacer comparaciones en el tiempo y con otros lugares. 

Los indicadores son primordialmente una herramienta de gestión (ONU/EIRD, 

2008), además de ser herramientas metodológicas efectivas para “dimensionar” el 

riesgo (Cardona, et al., 2003).  

 

Una de las definiciones más utilizadas de los indicadores por diversos organismos, 

como señala Mondragón (2002), es la que dio Bauer en 1966: “Los indicadores 

sociales (...) son estadísticas, series estadísticas o cualquier forma de indicación que 

nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a 

determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto”. Considerados un medio para medir lo actual frente a lo 

que se ha planificado o lo que se espera lograr. Son un parámetro o valor, derivado 

de parámetros generales, que señalan o proveen información o describen el estado 

de un fenómeno dado – del ambiente o de un área determinada – con un 

significado que trasciende el valor específico del parámetro, cuyos atributos 

corresponden a la confianza, síntesis y factibilidad en su levantamiento en cuanto a 

costo y tiempo, consistencia en el tiempo-espacio y grupos de población, y por 

último, sencillez de comprensión. 

 

Un indicador es un dato altamente agregado, diseñado para un propósito 

específico y con un significado sintético; conlleva entonces a dos funciones básicas: 

1) Reducir el número de mediciones y parámetros que normalmente se utilizan 

para reflejar una situación dada; y 2) Simplificar el proceso de comunicación con el 

usuario. Si bien los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, estos se 
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identifican a través de su evaluación, clase o descripción. Los primeros son de gran 

utilidad, en especial cuando la información cuantitativa no está disponible, o el 

atributo estudiado no tiene una naturaleza cuantificable (como es el caso de 

algunas características de sistemas sociales, culturales o políticos), o el costo de la 

información cuantitativa es muy elevado. Del mismo modo, el problema de la 

selección de indicadores puede ser visto desde dos puntos de vista: como un 

problema de decisión ó como un problema de optimización. Se debe tener en 

cuenta que la fortaleza en la aplicación de indicadores, para evaluar y medir 

determinado factor o política, radica en ser instrumentos valiosos de 

comunicación, entendibles por NO expertos, flexibles, fáciles de usar y calcular, 

además de permitir la comparación de varios sitios o regiones.  

 

Como nos señala Suárez (2003), existen diferentes tipos de indicadores, desde la 

perspectiva de gestión de riesgos, éstos podrían catalogarse en: indicadores de 

gestión o eficacia, de logros y de resultados. Según Zemelman, (1984, cit. Suárez, 

2003) existen también indicadores de contexto y de conjunto. Asimismo, De 

Camino, y Muller (1996, cit. Suárez, 2003) los clasifican en indicadores descriptivos, 

proyectivos y predictivos. Weber (1990, citado en Suárez, 2003), por su parte, los 

clasifican en primarios, o de medición directa; y secundarios, los cuales requieren 

de pruebas y observaciones adicionales. De acuerdo a De Camino y Muller, 

(citados por Suárez 2003), las características significativas de los indicadores deben 

ser las siguientes: fáciles de medir, tangibles, adecuados al nivel de agregación del 

sistema bajo análisis, centrados en aspectos prácticos y claros, sensibles a los 

cambios en el sistema, que la recolección de información no sea difícil ni costosa, 

que las mediciones puedan repetirse a través del tiempo,  y que se analice su 

relación con otros indicadores.  
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La calidad de un indicador depende en gran medida de la calidad de los 

componentes utilizados en su construcción, así como de la calidad de los sistemas 

de información, recolección y registro de los datos. En otras palabras, la calidad y 

utilidad de un indicador está fundamentalmente definida por su validez (si 

efectivamente mide lo que intenta medir) y confiabilidad (si su medición repetida 

en contextos similares reproduce los mismos resultados). Otros atributos de 

calidad de indicadores son: especificidad (que mida directamente el fenómeno que 

se quiere medir), sensibilidad (que pueda medir los cambios en el fenómeno que se 

quiere medir), accesibilidad (que sea basado en datos disponibles o fáciles de 

conseguir), relevancia (que sea capaz de dar respuestas claras a los asuntos más 

importantes) y costo-efectividad (que la inversión en tiempo y otros recursos sea 

razonable) (OPS, 2001). 

 

En términos estadísticos, un indicador se define como una función de una o más 

variables, de acuerdo a su construcción se pueden dividir en: Indicadores simples o 

unidimensionales, que miden un sólo atributo mediante una única variable e 

Indicadores compuestos o multidimensionales que miden la relación entre dos o más 

variables. Estos últimos, pueden agregar y ponderar información relacionada con 

diferentes variables y atributos, y dan como resultado un único valor, es decir 

sintetizan la información en un único valor, a ellos se les llama índices. Schuschny y 

Soto (2009), así con el informe del Global Assessment Report on Disaster Risk 

Reduction (2009), señalan que los indicadores compuestos o sintéticos que resumen 

la información contenida en los sistemas de indicadores, han ganado un creciente 

interés como una herramienta de gestión efectiva que contribuye a la formulación 

y el análisis de políticas públicas, así como a su evaluación y comunicación. Por su 

capacidad de síntesis, los indicadores compuestos permiten atraer la atención de la 

comunidad y actores políticos, y favorecen los debates de las políticas integradas 
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que promuevan el desarrollo desde diferentes perspectivas. En materia de gestión 

de riesgos, su importancia radica en los debates en torno a los indicadores 

establecidos y sus avances, los cuales han contribuido a crear un lenguaje y un 

entendimiento común entre países y regiones, dando lugar a un verdadero diálogo 

entre los distintos actores gubernamentales y la sociedad civil (EIRD/ONU, 2011). 

 

La construcción de indicadores es un proceso de clasificación o medición de un 

fenómeno. Una vez que se ha definido claramente el marco teórico en torno al 

indicador, de acuerdo a lo que se desea medir o evaluar, es importante distinguir 

entre la unidad de análisis (o caso), la variable (o dimensión) observada, y la 

medida (o descripción) utilizada (Suárez, 2003). Estas etapas se pueden resumir 

así: 1) Unidad de análisis, 2) Variables, 3) Nombre o descriptor del indicador: es la 

expresión precisa, concreta, 4) Atributo: es la cualidad o calidad del indicador, por 

ejemplo: género, nivel, región, 5) Unidad de Medida: como Km., $, núm. 

habitantes, etc., 6) Unidad operacional: es la fórmula, o expresión matemática 

utilizada. Los casos pueden variar en cantidad o calidad, y por tanto, las variables 

pueden ser clasificadas como cuantitativas o cualitativas. Cabe señalar que la 

construcción de indicadores sociales implica traducir las dimensiones abstractas o 

conceptos sobre la realidad social a medidas y clasificaciones mediante una 

operación para darle un valor cuantitativo, lo que podría dar como resultado la 

crítica de una categoría o cantidad a cada unidad de observación por el método 

utilizado. 

 

La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) han sido pioneras en el desarrollo de iniciativas relacionadas 

con estos conceptos, generando un gran acervo de documentación sobre 

indicadores, enfocados principalmente al desarrollo sustentable. Para América 
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Latina y el Caribe se conocen, más particularmente, algunas experiencias con el 

uso de indicadores compuestos en distintas áreas, principalmente en los ámbitos 

económicos (índices de productividad, de eficiencia, de inflación, entre otros) y 

sociales (índices de pobreza, de desarrollo humano, de rezago social, de desarrollo 

social, entre otros), sin embargo estos índices se manejan a grandes escalas de 

análisis.  

 

Por otra parte, y en relación a la gestión de riesgos, las primeras reflexiones que 

surgen en América Latina vienen de la década de los noventa, a partir de los 

desarrollos teóricos de La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 

América Latina (LA RED)13 . No obstante, no es hasta el 2005, cuando se da a 

conocer uno de los primeros trabajos de sistemas de indicadores para la gestión del 

riesgo: “Sistema de indicadores para la Gestión de Riesgo de Desastre: Programa 

para América Latina y el Caribe, financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), bajo la coordinación de Omar Darío Cardona del Instituto de 

Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales (BID, 2005). El propósito de este sistema de indicadores fue dimensionar 

la vulnerabilidad y el riesgo utilizando índices relativos a escala nacional, es decir 

para cada uno de los países incluidos en el proyecto, y facilitar a los tomadores de 

decisiones de cada país realizar acciones relevantes en el ámbito de la gestión del 

riesgo, considerando aspectos macroeconómicos, sociales, institucionales y 

técnicos, así como comparar los resultados obtenidos de los diferentes países 

estudiados.  

 

                                                 
13   Para más información véase: http://www.desenredando.org. 
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La finalidad de este proyecto fue reflejar de manera integral el riesgo y la gestión 

del riesgo en términos relativos y comparativos por país. El método propuesto en 

este proyecto debía contribuir, a escala nacional, a lograr tres objetivos: 

 

1) Mejorar el uso y la presentación de información sobre riesgos, con la finalidad 

de ayudar a los responsables de formular políticas públicas en identificar 

prioridades de inversión en la mitigación/prevención del riesgo y dirigir el 

proceso de recuperación después de un desastre. 

2) Facilitar los medios necesarios para poder medir los elementos fundamentales 

de la vulnerabilidad de los países ante fenómenos naturales y su capacidad de 

gestión de riesgos. 

3) Fomentar el intercambio de información técnica para la formulación de 

políticas y programas de gestión de riesgo en la región. 

 

Este método manejado desde una perspectiva holística, debido a su flexibilidad y 

posible compatibilidad con otros enfoques de evaluación específica, y aceptado 

como una de las mejores opciones para la representación de las situaciones de 

riesgo y gestión del riesgo, dando la posibilidad de desagregar los resultados 

obtenidos a menores escalas e identificar factores que orientan la toma de decisión 

en gestión del riesgo, ha sido la base teórica-metodológica del inicio de esta 

investigación. Ya que parte desde el punto de vista de las múltiples interacciones 

que caracteriza el riesgo y la vulnerabilidad, tratando de sumar la parte 

cuantitativa a la cualitativa a través de indicadores, y no solo apoyarse desde la 

parte física de la amenaza generadora de ese riesgo (Cardona 2001; 2003). 

Los indicadores estadísticos son sin duda una de las herramientas indispensables 

para el logro de todas las acciones en pro de la disminución de la vulnerabilidad y 

el riesgo de desastre (Mondragón, 2002). Los indicadores son básicamente una 
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herramienta de gestión en la toma de decisiones, ya que facilitan el acceso a la 

información relevante sobre el riesgo y su gestión, lo que permite identificar y 

proponer políticas y acciones efectivas en la RRD, tanto cualitativa o 

cuantitativamente, ya sea para un solo actor involucrado o para las diversas 

instancias gubernamentales implicadas en la RRD de las comunidad. 

 

2.3.    Metodologías para la definición de indicadores para la evaluación del 

riesgo 

Los riesgos globales se forman en torno a una serie de crisis ambientales: el cambio 

climático, la contaminación del agua y del aire, la sequía, las inundaciones y el 

deterioro de los suelos; los cuales no pueden ser estudiados aisladamente por las 

ciencias naturales o las ciencias humanas (ONU/PNUD, 2004). Martínez (2009) 

señala que para realizar la evaluación de los riesgos naturales se deben utilizar 

diferentes procedimientos metodológicos. Nos menciona que en primer lugar se 

debe utilizar un enfoque empírico-analítico, con el propósito de conocer cada uno 

de los fenómenos amenazantes del ambiente que son parte de un sistema global; 

en segundo lugar, un enfoque sistémico, que estudie las interrelaciones y procesos 

entre las amenazas de origen natural y la vulnerabilidad ambiental, social y de las 

personas; y en tercer lugar, un enfoque complejo, interesado en examinar los 

aspectos no cambiantes de la complejidad y el proceso investigativo de los riesgos 

ambientales, fuera de las fronteras establecidas entre las distintas disciplinas 

científicas. En otras palabras, utilizar enfoques no excluyentes, sino 

complementarios e integradores. 

Actualmente en muchas regiones se tiene la percepción de que los desastres se 

deben exclusivamente a las amenazas naturales. Por ejemplo, a un huracán o a un 
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sismo, se les percibe como la fuente principal de las pérdidas en vidas humanas y 

bienes durante un desastre. Pero, es en realidad la sociedad en su conjunto la que 

se expone con su infraestructura física, organización, preparación y cultura 

característica, al encuentro de dichos fenómenos, manifestando usualmente 

diversos grados de vulnerabilidad en estos aspectos. Lavell (2008) subraya que el 

riesgo tiene una connotación objetiva, pero también subjetiva: la dimensión 

objetiva se refiere a la capacidad de medir el riesgo y los probables daños y 

pérdidas de forma cuantitativa; y la subjetiva se refiere a cómo distintos actores 

sociales valorizan o representan el riesgo, de acuerdo con las condiciones de vida, 

posición social, historia y cultura particulares. Por su parte, Cardona, et al., (2003) 

nos señala que debe existir una separación entre la valoración del riesgo y la 

reducción del riesgo;  es decir, diferenciar entre ciencia y decisión política. Y añade 

si el riesgo es visto como una connotación objetiva de una actividad o de un 

fenómeno, y se plantea que puede ser medido en términos de la probabilidad, 

claramente se ordenarían los riesgos de acuerdo con sus dimensiones "objetivas" de 

probabilidad y de magnitud del daño, y se orientarían los recursos para actuar 

primero con los riesgos más grandes. Entre tanto, si el riesgo es visto como una 

construcción social o cultural, su intervención tendría que ser de acuerdo con 

diferentes criterios y prioridades, lo que debería reflejar valores sociales y 

preferencias de estilo de vida. 

Entender y cuantificar las amenazas y/o peligros, evaluar la vulnerabilidad, 

además de establecer niveles de riesgo, es sin duda el paso decisivo para establecer 

procedimientos y medidas eficaces de mitigación para reducir sus efectos. Medir el 

riesgo significa tener en cuenta, no solamente el daño físico esperado, las víctimas 

o pérdidas económicas equivalentes, sino también factores sociales, 

organizacionales e institucionales (Carreño, 2006). La mayoría de los índices y las 

técnicas de evaluación existentes no expresan el riesgo en el lenguaje de los 
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diversos tomadores de decisiones y no se fundamentan en un enfoque holístico. 

Por otra parte, es necesario también evaluar el “desempeño” de la gestión del 

riesgo para que los tomadores de decisiones puedan tener acceso a información 

relevante y puedan así identificar o proponer políticas y acciones factibles. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el costo que supone la recopilación y el 

procesamiento de los datos necesarios para los indicadores elegidos debe ser 

razonable y asequible. Los costos pueden aumentar considerablemente si la 

información debe recopilarse con frecuencia o muy detalladamente en áreas 

geográficas muy extensas o de poblaciones muy grandes. Como un primer paso, se 

deben utilizar los indicadores existentes, puesto que están disponibles a un 

pequeño costo marginal, y es muy probable que ya se conozca muy bien su valor y 

significado. De forma similar, cuando se formulen nuevos indicadores, será más 

eficaz seleccionar indicadores basados en las fuentes de información disponibles, 

especialmente en las estadísticas nacionales. 

Aunque es importante desarrollar las capacidades nacionales, y principalmente las 

locales, para diseñar y aplicar indicadores adaptados a los diferentes entornos 

geográficos, también es necesario desarrollar indicadores comunes del ámbito 

internacional, que permitan una exploración adecuada y comparativa, a largo 

plazo, y a nivel mundial, del progreso alcanzado en la RRD por las comunidades, y 

en la implementación del Marco de Hyogo, como prioridades de acción en gestión 

de riesgo a emprenderse en la próxima década.  

En la actualidad, tal como señala Schuschny y Soto (2009), los índices compuestos 

o simples que resumen la información contenida en los sistemas de indicadores, 

han adquirido un progresivo interés como una poderosa herramienta, que 

contribuye a la medición, evaluación, formulación y análisis de políticas públicas 
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en la reducción de riesgo de desastre (BID, 2010; Cardona, 2008; Yamín, 2006; 

Cardona e IDEA, 2005; Carreño, 2006; Carreño, et al., 2007; Castillo, 2009; Herrera-

Moreno y Betancourt, 2001; ONU-PNUD, 2004; Peduzzi, et al., 2009; Rodríguez y 

Bozada, 2010; SINAPROC-CENAPRED, 2006). Aun cuando la ventaja que supone 

esta reproducción asociada a índices existentes, en la gran mayoría de los casos se 

encuentra sujeta a los ajustes correspondientes. Debido, principalmente, a que los 

factores que generan la vulnerabilidad y el riesgo varían de acuerdo a la escala de 

análisis, la amenaza y a las características propias de cada lugar, es por eso que la 

selección de los indicadores que conforman un índice debiera también variar para 

responder a dichos factores.  

 

En los últimos años, tres grandes proyectos globales se han llevado a cabo para 

medir el riesgo y/o vulnerabilidad con la ayuda de indicadores e índices a escala 

nacional, además de comparaciones internacionales y globales (Birkmann, 2007). 

Estos incluyen el Índice de Riesgo de Desastre (IRD) (ONU/PNUD, 2004, véase 

también Peduzzi, et al., 2009 y Apéndice B), el “Proyecto de Hotspots” 

(http://www.ldeo.columbia.edu/chrr/research/hotspots/) por la Columbia University, en 

colaboración con el Banco Mundial y otras instituciones, centrado en la posibilidad 

de un análisis de a escala global, desarrollando un mapa de “focos rojos” (hotspots) 

para identificar donde es mayor el riesgo de mortalidad y de pérdidas económicas 

debido a las grandes amenazas de origen natural (Dilley et al., 2005) y los 

Indicadores para las Américas desarrollados por el Instituto de Estudios 

Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia-Manizales (Cardona, 2005).  

 

De acuerdo a Birkmann, (2007), el IRD se basa en datos de mortalidad, ya que en 

este punto de vista una persona muerta por un ciclón es comparable a una persona 

muerta por una inundación o deslizamiento de tierra. Este índice está calculado 
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para las inundaciones, los ciclones tropicales y los terremotos, tiene una cobertura 

global, pero con una escala “Estado-Nación”. En el marco del IRD la 

vulnerabilidad se ve como un factor que explica por qué las personas con el mismo 

nivel de exposición física a los peligros naturales pueden tener un mayor o menor 

grado de riesgo o han enfrentado más o menos víctimas mortales en los últimos 

años a causa de amenazas de origen natural. Sin embargo, la caracterización de la 

vulnerabilidad a lo largo de una sola dimensión (mortalidad) es problemática, ya 

que en muchas regiones las inundaciones, por ejemplo, se producen regularmente 

sin perdidas de vida significativas, pero si pérdida significativa de la propiedad y 

medios de vida.  

 

Por su parte, el objetivo del “Proyecto Hotspots” es proporcionar conocimientos 

sobre los patrones del riesgo de desastres a fin de mejorar la preparación para 

desastres y la prevención de pérdidas. El estudio tuvo como objetivo identificar 

hotspots globales de riesgo mediante la comparación de los niveles de riesgo (tanto 

riesgos individuales como colectivos) de varios países y regiones. La identificación 

de los hotspots debe apoyar la definición de prioridades con respecto a los 

esfuerzos de gestión de riesgos y debe llamar la atención a las zonas donde es más 

necesaria la gestión del riesgo. Los hotspots se centraron en la evaluación de los 

diferentes conjuntos de datos y metodologías para la identificación y evaluación de 

riesgos. Se estiman los riesgos en términos de frecuencia de desastres, la 

mortalidad y las pérdidas económicas, evaluando áreas geográficas a nivel global 

para dar una idea de los niveles de vulnerabilidad mediante la comparación de los 

riesgos calculados en relación a la exposición de eventos peligrosos – población 

afectada por cuadricula - y los elementos en riesgo - relacionados por el PIB por 

unidad de área -. Además de centrarse en la vulnerabilidad revelada en términos 

de muertes y pérdidas económicas, el enfoque de éste proyecto, define los niveles 
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de vulnerabilidad de diferentes áreas en función de las clases de ingresos 

utilizados por el Banco Mundial (Dilley et al., 2005). 

 

El tercer sistema, Indicadores para las Américas, desarrollados por el Instituto de 

Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia-Manizales 

(Cardona, 2005) en cooperación con, y para, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) tuvo como objetivos de evaluación, en términos generales: 1) ayudar a los 

responsables políticos en la identificación de prioridades de inversión para reducir 

el riesgo, 2) la identificación de las capacidades de gestión de riesgos nacionales y 

evaluar los efectos de las políticas y las inversiones en la gestión del riesgo, 3) 

promover el intercambio de información, y 4) medir la posición relativa de un país 

y comparar su evolución en el tiempo. Este enfoque incluye la vulnerabilidad y el 

riesgo, con más indicadores y tiene como objetivo proporcionar una visión más 

desagregada y holística, la cual se detalla más adelante. 

 

Birkmann, (2007), asiente que éstos enfoques no tienen el objetivo de crear un 

sistema de índices o indicadores de validez universal, lo interesante aquí con este 

análisis es explorar si los mismos indicadores pueden tener diferentes significados 

en diferentes contextos. Por ejemplo, al comparar un país de América Latina con 

un país Europeo, o un país en vías de desarrollo frente a un país desarrollado, la 

“contextualización de los indicadores” daría diferentes resultados, lo que también 

se podría ver como un problema de escalas. Para este autor la "contextualización" 

sobre la medición del riesgo y la vulnerabilidad, implica dos cuestiones 

principales:  

 
1. Cómo llevar a la práctica y traducir el concepto de riesgo y la vulnerabilidad en 

medidas cuantitativas y cualitativas, y 
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2. Cómo diseñar y ajustar los instrumentos de medición para funciones específicas 

(por ejemplo, la identificación de riesgos y evaluación del desempeño de la 

gestión de riesgos) y para grupos específicos (por ejemplo, administradores de 

desastres o planificadores urbanos). 

 

Sin embargo, nos aclara que uno de los objetivos más importantes de las 

herramientas de desarrollo para medir la vulnerabilidad es ayudar a salvar las 

diferencias entre los conceptos teóricos de la vulnerabilidad y la toma de 

decisiones del día a día. Por lo tanto, es importante ver a la vulnerabilidad como 

un proceso. Dentro de este proceso, es necesario definir lo que nos permite evaluar 

el pasado, actual y potencial de las futuras áreas y personas en riesgo o 

vulnerables, medidas e instrumentos. Además de la generación de datos nuevos 

para la vulnerabilidad global y local y la evaluación de riesgos. Para conocer parte 

de éstos instrumentos utilizados en la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad, se 

revisaron diversas metodologías basadas en la construcción y/o aplicación de 

índices e indicadores, es decir, los que expresan el riesgo, la vulnerabilidad y la 

resiliencia de un lugar como un valor numérico: investigadas, analizadas y 

expuestas en el Cuadro 2.3. 

 

Asimismo se describen brevemente las metodológicas investigadas utilizadas para 

el cálculo de índices e indicadores señaladas en el Cuadro 2.3, sin embargo éstas se 

desarrollan más ampliamente en el Apéndice B.   

 

En primer lugar, como se menciona en párrafos anteriores, destacaremos los 

Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos. Programa para 

América Latina y el Caribe (BID, 2010; Cardona, 2008; Yamín, 2006; Cardona e 

IDEA, 2005) contrastándolo con la investigación de Carreño (2006) Técnicas 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
120 

 
 

innovadoras para la evaluación del riesgo sísmico y su gestión en centros 

urbanos: Acciones ex ante y ex post. 

 

Iniciamos con sus tres objetivos específicos: a) mejorar el uso y la presentación de 

información sobre riesgos; b) suministrarles los medios necesarios para que 

puedan medir los elementos fundamentales de la vulnerabilidad de sus países ante 

los desastres naturales y su capacidad de gestión de riesgos; y c) fomentar el 

intercambio de información técnica para la formulación de políticas y programas 

de gestión de riesgos en la región. El Sistema tiene cuatro componentes o índices 

compuestos, y refleja los principales elementos que representan la vulnerabilidad y 

el desempeño de cada país en materia de gestión de riesgos de la siguiente manera: 

1) Índice de Déficit por Desastre (IDD); 2) Índice de Desastres Locales (IDL); 3) 

Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP) y el 4) Índice de Gestión del Riesgo 

(IGR). A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los índices 

antes mencionados. 

 

1) Índice de Déficit por Desastres (IDD): Relación entre la demanda de fondos 

económicos contingentes para cubrir las pérdidas causadas por el Evento Máximo 

Considerado (EMC) y la actual Resiliencia Económica del sector público, 

correspondiente a la disponibilidad o acceso a fondos internos o externos del país 

para restituir el inventario físico afectado. 

  

IDD =Pérdida por el EMC /Resiliencia económica 
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Cuadro 2.3. Metodologías que definen indicadores e índices para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad asociados a la RRD y la 
gestión de riesgo de desastre. 

 

Autor Año Título Objetivo de 
estudio Contenido 

BID 2010 

Indicadores de Riesgo de Desastre y de 
Gestión de Riesgos. Programa para 
América Latina y el Caribe. 

Riesgo, 
vulnerabilidad 
y gestión de 

riesgos 

Indicadores que se derivan del sistema desarrollado por Cardona, et. al 
(2005), con un enfoque holístico:  
Índice de Déficit por Desastre (IDD);  
Índice de Desastres Locales (IDL);  
Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP); 
Índice de Gestión de Riesgo (IGR) ó DRMi 

Cardona, O. 2008 

Yamín, L. 2006 

BID 2005 

Cáritas del Perú 2009 Gestión del riesgo de desastres. Para la 
planificación del desarrollo local. 

Gestión de 
riesgos 

Enfoque de gestión de riesgos desagregado dentro de cada recurso, 
variables e indicadores básicos. 

Carreño, M. L. 2006 

Técnicas innovadoras para la evaluación 
del riesgo sísmico y su gestión en 
centros urbanos: Acciones ex ante y ex 
post. 

Riesgo y 
gestión de 

riesgos 

Evaluación holística del riesgo sísmico: 
Índice de Riesgo Físico (RF); Índice Riesgo Total (RT); Índice de Gestión 
de Riesgos (DRMi). Indicadores para la Identificación del Riesgo; 
Reducción del Riesgo; Gestión de Desastres; Gobernabilidad y 
Protección Financiera. 

Carreño, M. L., 
Cardona, O.D., 

Barbat, A.H. 
2007 A disaster risk management performance 

index. 
Gestión de 

riesgos  Índice de Gestión de Riesgos, (Risk Management Index, RMI). 

Castillo L. et al. 2011 

Modelo de Desarrollo Sustentable de la 
Zona Costera: Indicadores Ambientales 
en Mahahual, Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo, México. 

Vulnerabilidad 
Modelo de indicadores ambientales, cuyo diseño forma parte de una 
propuesta para el monitoreo del desarrollo sustentable costero, con base 
en la metodología de indicadores ambientales OCDE (PER). 

Castillo, L. 2009 Urbanización, Problemas Ambientales y 
Calidad de Vida Urbana. 

Riesgo y 
Vulnerabilidad Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) para la ciudad de Chetumal.  

Herrera-Moreno, A. 
y Betancourt, L. 2001 

Escenarios climáticos, vulnerabilidad y 
adaptación de la zona costera de la 
República Dominicana. 

Vulnerabilidad 

Índice de Vulnerabilidad de la Línea de Costa ante el ascenso del nivel 
del mar (IVLC = longitud de playa/longitud de costa). Índice de 
Vulnerabilidad de Asentamientos Humanos (IVAH = densidad poblacional 
x longitud de costa/1000). Índice de Vulnerabilidad del Sector Pesquero 
(IVSP= Número de pescadores/ longitud de costa). 

Dilley, M. et al. 2005 Natural Disaster Hotspots: A Global Risk 
Analysis. Riesgo 

Índice de Riesgo de mortalidad; Índice de Riesgo de pérdidas 
económicas totales y Riesgo de pérdidas económicas a razón de la 
densidad de PIB. 
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Cuadro 2.3. (Continuación) 

Autor Año Título Objetivo de 
estudio Contenido 

Ibarrarán, M. et al. 2008 

Climate change vulnerability and 
resilience: current status and trends for 
Mexico.  Environment, Development and 
Sustainability. 

Vulnerabilidad 
y resiliencia 

Modelo VRIM (Vulnerability and Resilience Indicators Model) para 
determinar la resiliencia a nivel estatal para México. Proyecciones de 
la resiliencia ante el cambio climático y socio-económico y las 
consecuencias de esos cambios. 

La Trobe, S. y 
Davis, I. 2005 Mainstreaming disaster risk reduction: 

a tool for development organizations. RRD 

Indicadores para medir la integración de seis áreas de trabajo en la 
programación de la RRD: política, estrategia, planificación 
geográfica, gestión del ciclo del proyecto, las relaciones exteriores y 
la capacidad institucional. 

ONU/EIRD 2008 
2007 

Guía para medir la Reducción del Riesgo 
de Desastres y la Implementación del 
Marco de Acción de Hyogo, Ginebra, 
Suiza. 

RRD 
 

Indicadores para el resultado previsto del Marco, sus objetivos 
estratégicos y las prioridades de acción. Además de que cada 
capítulo de la Guía (cinco en total) propone un conjunto de 
indicadores relevantes para las prioridades de acción. 

ONU/PNUD 2004 La reducción de riesgos de desastres. 
Un desafío para el desarrollo. 

RRD y 
Vulnerabilidad 

Índice de Riesgo de Desastre (IRD), vulnerabilidad relativa frente a 
tres amenazas naturales: terremotos, ciclones tropicales e 
inundaciones. 

Peduzzi, P. et al. 2009 
Assessing global exposure and 
vulnerability towards natural hazards: the 
Disaster Risk Index 

Riesgo 
Índice de Riesgo de Desastre (IRD) ó Disaster Risk Index (DRI). 
Analiza los posibles vínculos que existen entre la vulnerabilidad, la 
amenaza y el desarrollo.  

Rodríguez. H. y 
Bozada, L. 2010 

Vulnerabilidad social al cambio climático 
en las costas del Golfo de México: un 
estudio exploratorio. 

Vulnerabilidad 

Índice compuesto para determinar la vulnerabilidad de las 
poblaciones humanas de la zona costera del Golfo de México y Mar 
Caribe ante el incremento del nivel del mar debido al cambio 
climático. 

SINAPROC/ 
CENAPRED 2006 Evaluación de la vulnerabilidad Física y 

Social. Atlas Nacional de Riesgos. 
Vulnerabilidad 

y Riesgo 

Herramientas metodológicas para orientar y ayudar a evaluar los 
peligros y riesgos: índice de susceptibilidad de daño físico. Índice de 
riesgo. 
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2) Índice de Desastres Locales (IDL): El índice de desastres locales lo constituye la 

suma de tres sub-indicadores calculados: personas fallecidas, personas afectadas y 

pérdidas. 

IDL = IDL Muertos + IDL Afectados + IDL Pérdidas 

 

3) Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP): Este índice caracteriza todas las 

condiciones predominantes de vulnerabilidad de un “país” en términos de 

exposición en áreas propensas, su fragilidad socioeconómica y su falta de 

resiliencia. 

IVP = (IVP Exposición + IVP Fragilidad + IVP Resiliencia) / 3 

 

4) Índice de Gestión del Riesgo: El objetivo del IGR es la medición del 

desempeño o acciones de la gestión del riesgo. Es una medición cualitativa de la 

gestión con base en unos niveles preestablecidos (targets) o referentes deseables 

(benchmarking) hacia los cuales se debe dirigir la gestión del riesgo, según sea su 

grado de avance.  

 

Para la formulación del IGR se tienen en cuenta cuatro políticas públicas: 1) 

Identificación del riesgo (IR), que comprende la percepción individual, la 

representación social y la estimación objetiva; 2) Reducción del riesgo (RR), que 

involucra propiamente a la prevención-mitigación; 3) Manejo de desastres (MD), que 

corresponde a la respuesta y la recuperación; y 4) Gobernabilidad y protección 

financiera (PF), que tiene que ver con la a transferencia del riesgo y la 

institucionalidad. 

 

 Para cada política pública se han propone seis subindicadores que caracterizan el 

desempeño de la gestión en el país. La valoración de cada subindicador se hace 

utilizando cinco niveles de desempeño: bajo, incipiente, significativo, sobresaliente y 

óptimo  que corresponden a un rango de 1 a 5, siendo uno el nivel más bajo y cinco 

el nivel más alto. 

 

 El valor de cada indicador compuesto está en un rango entre 0 y 100, siendo 0 el 

nivel mínimo de desempeño y 100 el nivel máximo. El IGR es el promedio de los 

cuatro indicadores compuestos:  

IGR = (IGRIR + IGRRR + IGRMD + IGRPF)  / 4 
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En la investigación de Carreño (2006) se manejan  3 propuestas metodológicas 

diferentes: i) la evaluación holística del riesgo sísmico; ii) el índice de gestión del 

riesgo de desastre (IGR, RMI o DRMi); y finalmente iii) una para la evaluación de 

habitabilidad de edificios afectados por terremotos. En la cual identifica tanto las 

fortalezas y las debilidades de este índice, el resultado y aportación de la 

investigación fue una metodología renovada y con mayores alcances. En el primer 

modelo el riesgo físico era calculado como la convolución14 (promedio móvil 

ponderado) entre la exposición y la amenaza, lo que lleva a que la amenaza como 

la vulnerabilidad estén siendo tenidas en cuenta dos veces.  

 

Carreño (2006) conserva el enfoque basado en indicadores, elimina los procesos de 

normalización, utilizando la media y desviación estándar, para cada descriptor y 

cada índice calculado, haciendo que los resultados obtenidos sean absolutos y no 

relativos, pudiéndose comparar en consecuencia el riesgo en diferentes ciudades. 

Con este método, la amenaza sísmica y la exposición física fueron eliminadas 

debido a que se contemplan dentro del cálculo del riesgo físico. Asimismo, entre 

las modificaciones incluidas se encuentra la variable “densidad de población” que 

en Cardona (2001) era incluida como un descriptor componente de la exposición, 

en Carreño (2006) se considera como parte de la fragilidad social y no se elimina 

como parámetro del estudio. Además que se eliminaron pasos que se consideraron 

innecesarios. Otro cambio en el modelo fueron las unidades en que se expresan los 

descriptores utilizados, prefiriendo la relación respecto a la población de la zona de 

estudio y no respecto al área como se utilizaba en el modelo de Cardona (2001). 

 

La evaluación holística del riesgo sísmico que realiza Carreño (2006) a partir de 

variables de entrada que describen tanto al riesgo físico como la fragilidad socio-

                                                 
14 La convolución de f y g se denota f * g. Se define como la integral del producto de ambas funciones después de desplazar 
una de ellas una distancia n. 
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económica y la falta de resiliencia de un centro urbano, las denomina descriptores. 

Cabe mencionar, que Carreño (2006) no modifica la metodología del IGR, lo que 

cambia es la metodología de evaluación holística del riesgo sísmico propuesta por 

Cardona (2001). La metodología del índice de Gestión de Riesgos (IGR) es la 

misma. Maneja descriptores de riesgo físico, que se obtienen a partir de 

información existente de los escenarios de daños, y los de fragilidad socio-

económica y la falta de resiliencia, a partir de información existente de la ciudad. 

Posteriormente, una vez que los descriptores se han escalado y se han convertido 

en factores (conmensurables) se debe realizar su ponderación según sea su 

importancia relativa del índice. La ponderación subjetiva fue realizada por 

expertos. Sin embargo, la autora hace notar que esta técnica parece ser indeseable 

por algunos, por la falta de una base explícitamente replicable, en evaluaciones 

características dentro de lo que se conoce como ciencia pos-normal (Funtowicz y 

Ravetz 1992, cit. Carreño, 2006), como es el caso del riesgo de desastre, donde ésta 

es la única opción factible y razonable para capturar el criterio, la experiencia y el 

juicio de expertos. 

 

Finalmente, la valoración de cada indicador se realiza utilizando cinco niveles de 

desempeño: bajo, incipiente, apreciable, notable y óptimo, que desde el punto de 

vista numérico corresponden a un rango de 1 a 5, siendo uno el nivel bajo y cinco 

el nivel óptimo. A cada indicador se le asigna un peso que representa la 

importancia relativa de los aspectos que se evalúan en cada una de las cuatro 

políticas públicas. Las valoraciones de los indicadores y de sus respectivos pesos se 

establecen mediante consultas con expertos externos y representantes de las 

instituciones encargadas de la ejecución de las políticas públicas de gestión de 

riesgos en cada caso. 
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Por su parte, en el trabajo de Castillo (2009), también se emplean ponderaciones o 

pesos relativos para poder obtener el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 

para la ciudad de Chetumal. Para lo anterior se eligieron cuatro dimensiones: 

hábitat, social, económica y subjetiva; cada una conformada por un conjunto de 

indicadores simples (Tabla C.5.1, Apéndice B). 

 

Como primer paso, se estandarizaron los valores de los indicadores simples y se 

transformaron a una escala ordinal propuesta: Muy bueno (MB), Bueno (B), 

Regular (R) y Malo (M), (Tabla C.5.1, Apéndice B). Posteriormente para el cálculo 

de los indicadores de calidad de vida por dimensión se le asignaron pesos relativos 

a cada uno de los indicadores simples que los componen, de tal forma que la suma 

de las ponderaciones (p) para cada dimensión sea igual a 1. Para lo anterior se 

utilizó la información de la encuesta aplicada “ex profeso” a la población residente 

en Chetumal y relacionada con los cinco elementos considerados los más 

importantes para evaluar la calidad de vida. A continuación se multiplicaron cada 

uno de los valores estandarizados de los indicadores simples (z) por su 

ponderación respectiva, y se sumaron para cada una de las dimensiones.  

Finalmente, con el cálculo de los indicadores, se multiplicaron los indicadores de 

calidad de vida obtenidos para cada dimensión por su ponderación, y se sumaron 

los cuatro valores para obtener el ICVU para la ciudad de Chetumal. 

 

En cuanto a trabajos relacionados con zonas costeras nos interesó conocer la  

investigación realizada por Herrera-Moreno y Betancourt (2001): Escenarios 

climáticos, vulnerabilidad y adaptación de la zona costera de la República 

Dominicana. Estos autores definen a las zonas costeras como “el espacio 

geográfico que abarca la fase interactiva entre el océano y la tierra, así como las 

interconexiones de los ecosistemas que en dicho espacio se encuentran y las 
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diferentes actividades socioeconómicas directamente relacionadas con ella”. Esta 

definición bien puede ajustarse a nuestros casos de estudio, ya que ambas 

localidades se encuentran localizadas en la franja litoral del Estado de Quintana 

Roo, México; cuyas dinámicas tanto sociales como económicas poseen 

características semejantes a las de República Dominicana. 

 

Se incluyeron aspectos tales como: 1) Definición del área de estudio y 

especificación de escenarios; 2) Inventario de las características del área de estudio; 

3) Identificación de los factores relevantes de desarrollo; 4) Evaluación de los 

cambios físicos y de las respuestas de los sistemas naturales; 5) Formulación de 

estrategias de respuesta y evaluación de sus costos y efectos; 6) Evaluación del 

perfil de vulnerabilidad y valoración de resultados; 7) Identificación de 

necesidades y plan de acción. En el análisis de impactos biogeofísicos y efectos 

socioeconómicos se implementaron diferentes índices de vulnerabilidad a partir de 

algunos indicadores relevantes a las diferentes situaciones. Estos se describen a 

continuación: 

 

 Índice de Vulnerabilidad de la Línea de Costa 

 

Relación entre la longitud de playa que tiene cada provincia costera y la longitud 

total de su costa: 

 

  IVLC = longitud de playa/longitud de costa 

 

 Índice de Vulnerabilidad de Asentamientos Humanos 

 

Para evaluar el impacto del ascenso del nivel del mar sobre los asentamientos 

humanos de la zona costera, de manera preliminar, puede resultar adecuado una 

relación entre la densidad poblacional (habitantes/km²) y la longitud de la costa, 
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que tendría unidades de habitantes/km, lo que da una idea de la acumulación de 

personas cerca del borde costero, ofreciendo un criterio de vulnerabilidad 

referido al riesgo de daños materiales y humanos. 

 

     IVAH = densidad poblacional x longitud de costa/1000 

 

 Índice de Vulnerabilidad del Sector Pesquero 

 

Para una evaluación preliminar de los impactos al sector pesquero podría 

hacerse a través del Índice de Vulnerabilidad del Sector Pesquero: 

 

   IVSP= Número de pescadores/ longitud de costa 

 

que se expresaría en pescadores/km y da una medida del grado de uso de la 

zona costera por la actividad pesquera, o sea la densidad de pescadores en la 

línea de costa.  

 

Evidentemente el sector pesquero es mucho más vulnerable a cualquier cambio 

drástico en la costa o al incremento de fenómenos meteorológicos extremos. De 

acuerdo a lo señalado por Herrera-Moreno y Betancourt (2001) sería de gran 

interés complementar este tipo de índices con indicadores económicos que reflejen 

no solo los impactos al sector en el sentido físico, sino también de sus ganancias.  

 

A diferencia de otros estudios, Cáritas del Perú (2009), proponen indicadores 

básicos para la estimación del riesgo (véase Apéndice B), partiendo de la 

identificación de las amenazas naturales y/o tecnológicas; siguiendo con un 

análisis de las condiciones de vulnerabilidad y finalmente calculando el riesgo 

esperado en el área geográfica. Resultando particularmente significativo para el 

análisis de la vulnerabilidad definido, el cual inicia con la identificación y 
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caracterización de los elementos que se encuentran expuestos y propone analizar 

los siguientes tipos de vulnerabilidad: social, educativa, cultural e ideológica, 

económica, científica tecnológica, ambiental y ecológica, a la vez que se estratifica y 

se le asigna un valor para obtener los niveles de vulnerabilidad de un área 

geográfica determinada. Asimismo, y para fines de la estimación del riesgo, este se 

estratifica en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto de acuerdo a su 

descripción o características de la amenaza y zonas de peligro. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta, que la estructura con la cual se estima el riesgo podría 

considerarse un poco limitada, al mostrarla en niveles graduados como únicos 

elementos explicativos. 

 

En el proceso de la construcción de un buen sistema de indicadores, no es posible 

evadir la necesidad de proponer indicadores cualitativos, valorados con escalas 

subjetivas debido a la naturaleza de los aspectos que se evalúan, como es el caso de 

los indicadores relacionados con la gestión de riesgos (BID, 2010). Para ello es 

necesario evaluar si en realidad se están reduciendo el riesgo de desastres y las 

pérdidas, y si existen las políticas y los programas adecuados para lograr este 

propósito (ONU/EIRD, 2008). La “Guía para medir la Reducción del Riesgo de 

Desastres y la Implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH)” ofrece una serie 

de indicadores pertinentes para ejecutar las actividades prioritarias del MAH, y al 

mismo tiempo, evaluar el progreso general alcanzado por las instancias 

gubernamentales encargadas de la RRD, evaluando los enfoques administrativos 

en función de los indicadores marcados en la guía.  

 

Como marco internacional vigente, y conociendo las bases que lo sustentan, se 

considera la adaptación de estos indicadores genéricos del MAH a un contexto de 

menor escala geográfica, como sería para Mahahual y Chetumal, que sin embargo 
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la aplicación vendría dada por su gobierno local, el cual corresponde al municipio 

de Othón P. Blanco. Lo anterior se propone para conocer la inclusión de la gestión 

integral del riesgo de desastres en las políticas y prácticas de la administración 

local, ya que los informes de los alcances del MAH  a otras escalas geográficas no 

se encuentran comprendidos en los informes nacionales (SEGOB/SINAPROC, 

2008; 2010). Asimismo, esto puede ser complementado con la propuesta de La 

Trobe y Davis (2005), donde exponen la incorporación de la reducción del riesgo 

de desastres desde una perspectiva de la planificación del desarrollo y los 

procesos, a través de una serie de indicadores cualitativos como herramientas para 

evaluar y medir  los alcances logrados en la capacidad institucional de la gestión 

del riesgo (véase Apéndice B). 

 

Sin embargo, cualquier análisis a través de indicadores que se intente tendrá 

limitaciones mayores o menores, según sea el punto de vista del que lo examine. 

Estas limitaciones se deben, por una parte, a la complejidad de lo que se espera 

reflejar y medir y, por otra, debido a que existen características desfavorables por 

parte de la información obtenida, pero también restricciones de lo que es factible 

de realizar por diferentes factores, entre ellos, el tiempo, los recursos económicos o 

humanos. Tenemos que reconocer que ciertos enfoques o criterios para realizar 

sistemas de indicadores, tales como la simplificación, comprensión y transparencia, 

ya sea por la facilidad de uso, la ausencia de datos o la baja calidad de la 

información, significa el sacrificio de algunas características técnico-científicas o 

econométricas, como la exactitud y la completitud, consideradas por algunos como 

deseables e incluso como ineludibles cuando de riesgo se trata. 
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2.4. Evaluación del riesgo 

 

Olcina, (s.f.) nos señala que de acuerdo al sociólogo inglés Anthony Giddens (2003) 

el concepto de riesgo desde sus orígenes estuvo vinculado al espacio geográfico, 

posteriormente se introduciría al mundo financiero para indicar el cálculo de las 

consecuencias “probables” de las decisiones de inversión. En la actualidad, el 

concepto del riesgo se emplea para referirse a una amplia gama de situaciones de 

incertidumbre, el cual procede del “principio de incertidumbre” del físico alemán 

Werner Heisenberg (1927). Esta rigurosidad de las matemáticas del riesgo se basa, 

en muchos aspectos, en el cálculo de probabilidades: siempre que exista la 

posibilidad de que se produzca una situación no deseable existe riesgo; y, aunque 

ello no tiene coincidencia exacta con la realidad geográfica, ha sido asumido por la 

legislación y sistemas de protección civil para definir situaciones, grados de riesgo, 

y  períodos de retorno15 (CENAPRED, 2001). 

 

Si bien, se ha tenido la preocupación de encontrar las causas de los desastres 

naturales, el estudio científico del riesgo natural comenzó en la Geografía, y es en 

esta disciplina donde adquiere su sentido pleno (Olcina, s.f). Ya que el riesgo 

incorpora los tres componentes esenciales del funcionamiento de las poblaciones 

sobre los territorios: el ser humano, la naturaleza y el espacio geográfico, donde se 

producen las relaciones entre unos y otros. La geografía de los riesgos es, además, 

un punto de encuentro de los diferentes enfoques geográficos.  

 

La investigación sobre riesgos naturales precisa conocimientos de la geografía 

física y de la dinámica de las sociedades que se localizan en un territorio, en un 
                                                 

15El “período de retorno” o intervalo de recurrencia de un evento, corresponde al tiempo “promedio” entre eventos con características 
similares en una región. Este concepto estadístico es importante de tener en cuenta, tal como nos señala Cardona (1993), ya que muchas 
de las veces se trata de manera errónea de que este intervalo es determinístico; es decir, dos huracanes de gran intensidad tardan un 
máximo de 50 años en impactar en un mismo punto, y hace tres años que se presentó el último, lo cual no significa que falten 47 años 
para que se repita.  
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ámbito regional. Desde la perspectiva de los desastres naturales, el riesgo se ha 

intentado analizar, evaluar y medir para una gestión adecuada al contexto en el 

que se produce, teniendo como principales características las posibles 

consecuencias económicas, sociales y ambientales que pueden ocurrir en un lugar 

y en un tiempo determinado. No obstante, y tal como nos señala Carreño (2006), el 

riesgo se ha analizado más de manera fragmentada que de forma integral, 

obedeciendo a la orientación de cada disciplina involucrada en su valoración. Para 

evaluar el riesgo, de acuerdo con su definición, es necesario tener en cuenta, no 

solo la magnitud y la probabilidad de pérdidas esperadas (daño físico), sino que 

desde un punto de vista multidisciplinar, se deben tener en cuenta a las víctimas o 

pérdidas económicas que se encuentren relacionadas con el desarrollo de las 

comunidades, así como factores sociales, organizacionales e institucionales (PNUD, 

2005; Carreño 2006). 

 

Desde la perspectiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2005), una evaluación completa de los riesgos no sólo evalúa la dimensión 

y la posibilidad de pérdidas potenciales, sino que también explica sus causas y el 

impacto económico de esas pérdidas, y además de que la evaluación de riesgos es 

parte integral de los procesos de toma de decisión y adopción de políticas, en 

conjunto con las distintas partes de la sociedad.  

 

La evaluación de riesgos es un proceso que ayuda a determinar la naturaleza y el 

alcance de ese riesgo mediante el análisis de las amenazas y la evaluación de las 

condiciones de la vulnerabilidad existente, lo que podría derivar en el daño a las 

personas expuestas, a los bienes, los servicios, medios de subsistencia y medio 

ambiente de los que dependen. Para el PNUD (2005) una evaluación global del 

riesgo consta de los siguientes siete pasos (Figura 2.2): 
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Figura 2.2. Evaluación global del riesgo, PNUD (2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD (2005). 

 

 

 

Paso 1: Comprensión de la 
situación actual, de las 
necesidades y carencias 

Paso 2: Evaluación de 
riesgos 

Paso 3: Evaluación de la 
exposición 

Paso 4: Análisis de 
vulnerabilidad 

Paso 5: Análisis de 
impacto/pérdidas 

Paso 6: Perfiles de riesgo y 
evaluación 

Paso 7: Formulación o 
revisión de estrategias y 
planes de acción de RRD 

Para evaluar lo que ya existe. Realizar A través de 
un inventario y una evaluación sistemática de los 
estudios de evaluación de riesgo, los datos y la 
información disponible, así como el marco 
institucional y las capacidades actuales. 

Para identificar la naturaleza, localización, 
intensidad y probabilidad de las principales 
amenazas que prevalecen en una comunidad. 

Para determinar qué población y bienes se 
encuentra en situación de riesgo y delinear las 
zonas propensas a desastres. 

Para determinar la capacidad (o falta de ella) de los 
elementos que están en riesgo para soportar los 
escenarios de amenazas. 

Para estimar las pérdidas potenciales en la 
población expuesta, bienes, servicios, medios de 
subsistencia y medio ambiente, y evaluar su posible 
impacto en la sociedad. 

Para identificar alternativas de reducción del riesgo 
que sean costo-efectivas de acuerdo a las 
preocupaciones socioeconómicas de una sociedad 
y su capacidad para reducir el riesgo. 

Que incluyan el establecimiento de prioridades, la 
asignación de recursos (financieros o humanos) y la 
puesta en marcha de programas de RRD. 
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Por otro lado, en la medida que el riesgo se hace poco deseable es necesario 

analizarlo con vistas a su reducción; la disciplina que tiene ese objetivo es el 

Análisis de Riesgos (Ayala-Carcedo, 2002). Como bien hemos comentado, el riesgo 

surge de eventos naturales y antrópicos, que pueden ser clasificados en directos o 

indirectos, ya que algunos no producen daño, solo si existe la exposición de 

elementos vulnerables, los cuales son conocidos como riesgos indirectos; por el 

contrario, los riesgos económicos-financieros, sociales y tecnológicos son riesgos 

directos que incluye en su propia naturaleza su exposición vulnerable.  

 

El análisis de riesgos incorpora la visión preventiva como su función principal; 

mitigar eventos antes de que ocurran (Ayala-Carcedo, 2002). Conjuntamente, con 

la aplicación de elementos de diversas ciencias, por lo que se le considera una 

disciplina integradora, sintética, e intrínsecamente multidisciplinar. Los resultados del 

análisis de riesgos (denominado a veces evaluación de riesgos16 o risk assessment) 

sirven para dotar de contenido y métodos a la gestión de riesgos (risk management), 

la cual también puede clasificarse en preventiva y de emergencia, esta última 

relacionada con los sistemas de protección civil (Ayala-Carcedo, 2002).  

 

Para estos autores, los cuales coincide, en parte, con la visión del PNUD (véase 

Figura 2.2), el análisis de riesgos se dividen en tres grandes fases: 1) inventario y 

análisis de los factores de riesgo; 2) evaluación del riesgo; y 3) análisis para la 

reducción de riesgo (Figura 2.3). La identificación de aquellos fenómenos que 

pueden producir riesgo, es la fase inicial: inventario y análisis de los factores de 

riesgo. En la siguiente fase (2), con los elementos suministrados por la fase anterior, 

se puede calcular el riesgo, desde una perspectiva económica y la social, aplicando 

la formula general del riesgo: 

                                                 
16 En esta investigación el análisis del riesgo estará denominado “Evaluación del Riesgo”. 
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R= ∫∫∫ P. E . V. dP. dE . dV o  R: Riesgo (víctimas/año; euros/año): pérdida esperada 

R= ∑∑∑ P . E . V. ∆P. ∆E. ∆V  P: Probabilidad 

     E: Exposición (personas; euros) 
     V: Vulnerabilidad (tanto por 1 de pérdida) 

 

Una vez calculado, se puede proceder a su evaluación. En esta fase se aplican 

criterios para determinar si el riesgo es aceptable o no17. Si el riesgo es aceptable, 

no es necesario proceder a su reducción, si no es aceptable, hay que proceder a su 

reducción, lo que conlleva a la preparación de la fase 3: el análisis para la reducción 

del riesgo. La aceptabilidad del riesgo debe manejarse de forma separada para el 

riesgo humano y riesgo económico. 

 

Como ya se mencionó, identificar las amenazas que pueden producir riesgo, es la 

fase inicial de cualquier evaluación del riesgo (Figura 2.3), su unidad de análisis 

puede tener cualquier extensión, puede ser un estudio global, regional, local o 

puntual, relativo a un solo riesgo o a muchos riesgos (multiriesgo).  La inestabilidad 

política y la falta de desarrollo económico en un área geográfica determinada, 

contribuyen a tener un mayor riesgo de desastre. Una visión holística e integral de 

la evaluación del riesgo tiene en cuenta la ausencia de un desarrollo económico y 

social, las deficiencias en la gestión institucional y falta de resiliencia (BID, 2005; 

BID, 2010; Carreño, 2006; Cardona, 2005). Desde esta perspectiva, el riesgo intenta 

reflejar de una manera más adecuada las condiciones de deterioro social, es decir: 

“un área que experimenta un alto deterioro social es más vulnerable y por lo tanto 

está en mayor riesgo” (Carreño, 2006). Por lo tanto, se hace necesario, examinar 

detenidamente los factores que hacen que estas poblaciones sean más o menos 

                                                 
17 La Evaluación del Riesgo permite calcular el nivel de riesgo aceptable, el cual se define como “el nivel de pérdidas que es 
aceptable sin que se destruyan vidas, la economía nacional o las finanzas personales” (ISDR, 2009; PNUD, 2005; Sarmiento, 2005; 
GTZ et al. 2004; Ayala-Carcedo, 2002). 
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vulnerables a los fenómenos que caracterizan a las amenazas. Sin embargo, hay 

que insistir que la pobreza en sí misma no es sinónimo de vulnerabilidad. 

 

De acuerdo a Ayala-Carcedo (2002), la evaluación del riesgo, en su primera fase, 

también debe considerar el análisis espacial (¿Dónde?), el temporal (¿Cuándo?) y el 

modal o topológico (¿Cómo?). El primero se basa, principalmente, en la cartografía 

de peligros y riesgos, y vulnerabilidad, donde los factores de zonificación 

utilizados pueden ser físicos, por fenómenos naturales, o políticos, por pérdidas 

económicas o sociales. El temporal, apunta a su dimensión probabilística en el 

tiempo. Y el último, indaga sobre la forma de presentación del fenómeno, en 

especial los que pueden ser notificados, ya sea por su velocidad o los sucesos que 

lo acompañan  

 

Con los elementos suministrados de la fase 1 (Figura 2.3), se puede continuar con 

la evaluación del riesgo para determinar el riesgo aceptable o no aceptable, el cual 

debe determinarse de forma separada para el riesgo humano y el riesgo económico, 

según nos señala Ayala-Carcedo (2002). Sin embargo, el riesgo aceptable social o 

humano, es un problema complejo, y tal como nos explica Carreño (2006), son en sí 

los riesgos conocidos con un nivel de probabilidad de ocurrencia dentro de un 

período de tiempo, el cual se considera implícito en la normatividad, con valores a 

partir de resultados predefinidos por autoridades gubernamentales con fines de 

protección y planificación, ante posibles fenómenos peligrosos. Tal es así que una 

primera aproximación al problema, como nos explica Ayala-Carcedo (2002), partió 

de la búsqueda de Probabilidades Anuales de Excedencia (PAE) para diversos 

fenómenos naturales y antrópicos que afectaban al ser humano. A partir de estos 

datos se elaboraron los Criterios de Aceptabilidad a Nivel Individual (Chicken, 

1975, cit. Ayala-Carcedo, 2002). 
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Figura 2.3. Evaluación del Riesgo y la Gestión de Riesgos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayala-Carcedo (2002). 
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En estos criterios se admite que la PAE para que un riesgo sea inaceptable a nivel 

individual debe ser igual o mayor de 10-3 o 10-4 según los criterios; para que sea 

aceptable debe ser menor de 10-5 o 10-6, también según los criterios. Entre ambos 

límites queda la zona ALARP (As low as reasonable in practice, tan bajo como sea 

razonable en la práctica), que indica que en ella, es necesario adoptar Estrategias 

de Reducción del Riesgo hasta donde sea razonable, al igual, que si la probabilidad 

cae en la zona inaceptable. Sin embargo, estos criterios no son aplicables a sucesos 

donde puede producirse varias víctimas mortales. Con base en esto, el gobierno de 

Hong Kong elaboró los Criterios de Admisibilidad Social del Riesgo (Figura 2.4) que sí 

toman en cuenta el caso individual, válido para cualquier riesgo, donde 

conociendo los niveles de probabilidad aceptable e inaceptable a nivel individual 

se dividen por 10 cuando el suceso se multiplica por 10 (Wrigley y Tromp, 1995, 

cit. Ayala-Carcedo, 2002). 

 

Por otro lado, para el cálculo de la aceptabilidad económica deben aplicarse 

criterios costo-beneficio, siendo el beneficio equivalente a la Reducción del Riesgo, 

sin embargo, para determinar lo anterior entra en juego las disponibilidades de 

capital, por lo que muchas de las veces el costo de los bienes expuestos en países 

menos desarrollados es menor al costo de las soluciones, lo que en la lógica 

implícita del análisis costo-beneficio económico lleva a que las inversiones en 

Reducción de Riesgo, al menos las estructurales, no justifiquen esa reducción, 

solamente si son afectadas grandes exposiciones que afecten las economías de 

escala, se justifica esa inversión. Esta falta de racionalidad económica en la 

Reducción de Riesgos en estos países tiene consecuencias trágicas a nivel de 

víctimas mortales, en contraste, en los países desarrollados el riesgo económico es 
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menor, dada la menor vulnerabilidad, pero existiendo un mayor valor de 

Exposición Económica se justifican estas inversiones en Reducción del Riesgo. 

 
Figura 2.4 Aceptabilidad Social del Riesgo 

 

 

 

 

Por el contrario, Cardona (2001) señala que estas técnicas no son suficientes para 

definir la “aceptabilidad del riesgo”, ya que se basa en una realidad muy subjetiva, 

lo que hace necesario combinar los análisis probabilísticos con valoraciones 

cualitativas que dependen de la percepción del riesgo, cuidando los sesgos 

derivados de las apreciaciones individuales o colectivas de las poblaciones, ya que 

muchas de las veces este proceso no incluye la percepciones, prioridades o 

necesidades públicas de sus habitantes, quedando en manos solamente de 

científicos, gobierno y consultores. 

Fuente: Criterio de Aceptabilidad Social del Riesgo del Gobierno de Hong Kong, (Wrigley y 
Tromp, 1995, cit. Ayala-Carcedo, 2002).  
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Ayala-Carcedo (2002), Cardona (2001), Carreño (2006), entre otros, indica que el 

problema de los desastres naturales en el mundo es ante todo un problema de 

desarrollo económico. Por ende, los países menos desarrollados tienen más interés 

en la aplicación de medidas estructurales de bajo costo, con inversiones menores, 

lo que no resulta muy favorable para las localidades. Probablemente la inversión 

en la realización de programas y sistemas cartográficos de riesgo combinados con 

las normativas de la “Ordenación del Territorio para el Riesgo” son las mejores 

inversiones a su alcance. 

 

Para la etapa de análisis para la reducción del riesgo, ante todo es necesario 

realizar un Inventario de Medidas de Mitigación, las cuales deben estar acordes a las 

“disposiciones legales” sobre el riesgo, tendientes, por lo general, a evitar desastres 

humanos. Si bien, debe separarse el análisis de RRD humano del económico, 

normalmente los objetivos en las acciones de mitigación establecidas por los 

gobiernos locales no son económicas sino sociales: evitar desastres. Estas medidas 

se clasifican a menudo en estructurales o de ingeniería y no estructurales o de 

gestión (Ayala-Carcedo, 2002). Asimismo, se deben considerar las estrategias de 

mitigación de acuerdo a los factores de riesgo que reducen: la amenaza, la 

vulnerabilidad o la exposición de bienes y personas; y favorecen el Análisis de 

Eficiencia Mitigadora, que debe seguir al inventario. Este análisis pretende la 

determinación del costo de vida salvada o unidad monetaria ahorrada, lo cual 

depende del tipo de riesgo, ya que las inundaciones o los movimientos de laderas 

podrían contar con muchas alternativas de mitigación, en contraste, el riesgo 

sísmico con escasas medidas reductoras, casi limitadas a medidas estructurales. 
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De acuerdo al resultado de este análisis, se está ya en condiciones de realizar la 

Selección de Estrategias de Mitigación, la cual debe ser la base del Plan y Programa de 

Reducción de Riesgos que debe ser gestionada por la institución a cargo de la 

Dirección de Riesgos, en su caso para México, la coordinación de este análisis debe 

estar a cargo de la Dirección de Protección Civil de cada municipio. 

 

La Gestión del Riesgo ha descubierto una herramienta eficaz en las técnicas y 

resultados del Ordenamiento Territorial (O.T.), como “intervención operativa”, 

como “tecnología de organización” y cómo “política territorial”, sin embargo, 

“ahora falta que haya un descubrimiento pleno a la inversa” (Gray de Cerdán, 

2007). Ya que las amenazas, desde la perspectiva del O.T., son analizadas como 

simples fenómenos naturales, no teniendo en cuenta sus efectos, impactos 

territoriales y el riesgo al que está sometida la población.  

 

El proceso generado por la gestión del riesgo (Figura 2.5) comprende varias etapas 

que conducen a una Reducción del Riesgo Territorial (Gray de Cerdán, 2007): 

 

 Inicia con la atención y consideración (toma de conciencia) por parte de la 

comunidad o de sus autoridades, sobre las necesidades de acción y 

modificación de las situaciones que por su recurrencia y efectos sobre la 

población, bienes, y actividades, crean un escenario de riesgo real o potencial, 

lo que compromete el desarrollo territorial, la calidad de vida y la seguridad 

de la población. 

 Derivado de lo anterior surge una decisión de intervención; 

 a continuación se dimensiona el problema mediante el Análisis del Riesgo: 

amenaza x vulnerabilidad=riesgo 
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 posteriormente se especifica el riesgo aceptable y se plantea un escenario 

potencial con esas condiciones, 

 para lo cual es necesario contar con el apoyo financiero, político, social y 

técnico, principalmente, para resolver el problema y avanzar hacia los 

objetivos propuestos, 

 se generan posibles alternativas de intervención y se seleccionan las que más 

se ajustan al contexto ambiental, social, cultural, político y económico de la 

comunidad, 

 se proponen las políticas correctivas y prospectivas necesarias para 

modificar la situación y reducir la vulnerabilidad y la posibilidad de riesgo a 

niveles aceptables; 

 se instauran los planes y proyectos, 

 y por último, se evalúan y monitorean los resultados en forma permanente, 

usando los mecanismos adecuados en cada tipo de política aplicada. 

 

Este procedimiento debe ser alimentado por un flujo de información constante y 

confiable, que sea capaz de ser consultada por los actores que intervienen en la 

toma de decisión, manteniéndola como una herramienta de control y gestión, ya 

que puede acumular información e indicadores de control necesarios para cada 

etapa (Gray de Cerdán, 2007). 

  

La evaluación del riesgo, como parte fundamental de la gestión del riesgo, 

debería realizarse a escala local, ya que los gobiernos locales y las comunidades, 

son los actores principales para este proceso; ya que son los que conocen las 

dimensiones del problema, además de que a esta escala existe el contacto directo 

entre gobierno y población, cuentan con información real y de primera mano, 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
143 

 
 

asimismo conocen a los responsables de cada tipo de problema o la estrategia 

propuesta. 

 

 Figura 2.5 Modelo Teórico de Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gray de Cerdán, (2007). 

 

Un análisis a nivel local (municipio, distrito, ciudad, etc.) es ideal para garantizar el 

aumento de condiciones de seguridad, además de ser garantía de sustentabilidad 

en un proceso de desarrollo. Sin embargo, existen grandes desafíos que cubrir, 

entre ellos: la falta de especialistas, escasa capacidad de los gobiernos locales, poca 
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capacidad financiera y una capacidad institucional limitada. En consecuencia, a 

esta escala, las decisiones territoriales dependen de “decisiones exteriores”: 

gobiernos de nivel superior, multinacionales, empresas extranjeras, entre otros, las 

cuales generan escenarios de riesgos, es decir, muchas de las veces las 

disposiciones que “ordenan el territorio” generan riesgo, ya que esta toma de 

planificación se deriva de niveles superiores donde las autoridades municipales 

difícilmente pueden acceder. Por consiguiente, los esfuerzos realizados son 

minimizados y superados en la práctica institucional y legal de los gobiernos 

locales, constituyendo a esta debilidad en una vulnerabilidad más en un escenario 

de riesgo.  

 

2.5. Modelando el concepto de vulnerabilidad 

 

La evaluación de la vulnerabilidad favorece de gran manera al entendimiento del 

riesgo, ya que se tiene la necesidad de conocer el grado de exposición a sufrir una 

pérdida o daño, de un sujeto o elemento a partir de una amenaza específica. A 

pesar de las diferencias que existen en las formas de explicar la vulnerabilidad, con 

sus factores de origen y componentes relevantes, todos los planteamientos apuntan 

finalmente al papel que juegan las personas (tanto individuos como grupos) en la 

construcción de la misma. Es importante señalar que la vulnerabilidad social no 

solo reside en la exposición a los peligros o amenazas naturales, sino que también 

reside en la comprensión y la capacidad de recuperación del sistema para preparar, 

hacer frente, y recuperarse de esos riesgos (Turner et al., 2003). También es 

importante tener en cuenta que un enfoque limitado a las tensiones asociadas con 

un análisis de la vulnerabilidad particular, es insuficiente para comprender el 

impacto y las respuestas del sistema afectado o sus componentes (Mileti, 1999; 

Kaperson et al., 2003; Blanco y Haas, 1975; cit. Turner et al., 2003). Estas cuestiones 
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se han destacado en los intentos de modelar el concepto de vulnerabilidad. A 

continuación se presentan algunos de estos modelos que han servido para 

determinar los daños que tiene o conlleva el grado de vulnerabilidad en los 

sistemas a partir de sus fragilidades. 

 

2.5.1. Modelo Risk-Hazard (RH) 

 

Actualmente, la transformación de los territorios a partir del cambio climático, 

definido como el conjunto de cambios globales ambientales derivados, 

principalmente, por actividades humanas, han hecho que los estudios de 

sostenibilidad ambiental cada vez más reconozcan la necesidad de abordar las 

consecuencias de estos cambios, ya que modifican las estructuras y las funciones 

de los ecosistemas. Estos cambios plantean preguntas como: ¿Quién y qué son 

vulnerables a los múltiples cambios del medio ambiente, y dónde? Lo anterior 

demuestra que la vulnerabilidad no solo se registra por el grado de exposición de 

las poblaciones y los ecosistemas, sino que también reside en la sensibilidad y la 

capacidad de recuperación del sistema que experimenta las amenazas.  

 

La funcionalidad del modelo Risk-Hazard (RH) fue comprender el impacto de una 

amenaza en función de la exposición de sus elementos y la sensibilidad (respuesta) 

de la persona expuesta (Turner et al., 2003). Las aplicaciones de este modelo 

trataban de distinguir a la vulnerabilidad articulando la amenaza en función de la 

exposición de los elementos, la “dosis de respuesta” (sensibilidad) y el impacto 

(Figura 2.6). Las evaluaciones cuantitativas del impacto ambiental y climático 

hicieron más énfasis en la exposición, la sensibilidad a las amenazas, los factores de 

estrés y su impacto (Kates, 1985; Burton et al, 1978; cit. Turner et al., 2003). 
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Figura 2.6. Marco del modelo RH (Risk Hazard) 

 

 

 

 

 

Secuencia de la cadena que comienza con el peligro o amenaza hasta los impactos; el concepto de 
vulnerabilidad se encuentra implícito como se ha señalado por las líneas punteadas (tomado de 
Turner et. al., 2003). 

 
 

Sin embargo, varias deficiencias se hicieron evidentes en este modelo (Figura 2.6). 

Primordialmente no trata las formas en que los sistemas en cuestión incrementan o 

disminuyen los efectos de la amenaza (Martine y Guzmán, 2002; cit. Turner et al., 

2003); no se aprecia una distinción entre los subsistemas y los componentes 

expuestos cuyas variaciones significativas se reflejan en riesgos; y el papel que 

juega la economía o las decisiones políticas, sobre todo en las estructuras sociales e 

institucionales, ya que conforman la exposición diferencial y sus consecuencias 

(Blaikie et al., 1996, Hewitt, 1997). Esto llevó al desarrollo del modelo PAR. 

 

2.5.2. El modelo PAR (pressure and release) 

 

El modelo PAR (pressure and release) entiende a una contingencia de desastre como 

la intersección entre la presión socio-económica y la exposición física (Figura 2.7). 

En este modelo se entiende el riesgo desde el punto de vista de la vulnerabilidad, 

demuestra cómo los desastres se presentan cuando las amenazas naturales afectan 

a la gente vulnerable. Conduce la atención a la vulnerabilidad, a las condiciones 

que hacen que la exposición se vuelva peligrosa y a las causas que la crearon 

(Blaikie, et al., 1996). 

Vulnerabilidad 

Amenaza Exposición Dosis-respuesta 
(Sensibilidad) 

Impactos 
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El modelo PAR se basa, principalmente, en la idea de dos fuerzas que se 

encuentran para generar un DESASTRE (Figura 2.7).   

 

Figura 2.7. Marco del modelo PAR (pressure and release) 
 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, los elementos que generan la vulnerabilidad y la exposición a una 

amenaza son los que ejercen la PRESIÓN; y la “LIBERACIÓN”18 se lograría con la 

reducción de la PRESIÓN, al modificar favorablemente los componentes de la 

vulnerabilidad (Figura 2.7).  

 

                                                 
18 Si bien la letra "R" en el modelo PAR significa "release" (liberación, por su traducción del inglés), podemos aceptar que esta 
progresión de la seguridad, a la que se refiere Blaikie et. al. (1996) en su modelo, no es más que una reducción de la 
vulnerabilidad, es decir, medidas de mitigación, concepto manejado ampliamente como uno de los tipos de intervención que 
se engloban en la denominada gestión de desastres. Para algunas instituciones y autores (Hutchinson, 1991; Frankenberger, 
1991), la mitigación consiste en aquellas medidas que se ejecutan cuando comienza a gestarse un proceso de desastre 
concreto, como puede ser una hambruna, a fin de frenar en lo posible la escalada de la vulnerabilidad y aminorar el impacto 
del desastre. Sin embargo, otros (UNDP-DHA, 1994) la adoptan como un concepto genérico más amplio, consistente en 
medidas para minimizar el impacto del desastre, pero que pueden ejecutarse en todo momento: antes del desastre, por lo 
que incluiría también las medidas de preparación y de prevención (Prevención de conflictos, Prevención de desastres) a 
largo plazo; durante el desastre, en la fase de emergencia; y pasado el desastre, en el contexto de rehabilitación o 
reconstrucción, a fin de reducir el riesgo a crisis futuras. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 
(Consulta en línea: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/145, 10-10-2012). 

Causas 
de fondo 

Presiones 
dinámicas 

Condiciones 
inseguras 

Desastres Amenazas 

Se muestra a los desastres como una interacción entre las condiciones socio-económicas (a la 
izquierda) y la exposición a las amenazas (a la derecha),  Blaikie et al. (1996).  
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Figura 2.8. Modelo PAR: Progresión de la vulnerabilidad

 

Fuente: Modelo PAR de Blaikie et al. (1996). 

 

El modelo propone, además, una cadena explicativa que permite conectar los 

impactos de un desastre con los factores que dan origen a los distintos tipos de 

vulnerabilidad. Esta cadena consta de tres niveles (Figura 2.8):  

 

1. Causas de fondo, que corresponden a procesos económicos, demográficos y 

políticos y reflejan la distribución del poder en la sociedad;  

 

2. Presiones dinámicas, que son consecuencias de las causas de fondo y se 

traducen en formas de inseguridad; y  
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3. Condiciones inseguras, que corresponden a las “formas específicas en las 

cuales la vulnerabilidad de una población se expresa en el tiempo y en el 

espacio junto con una amenaza”. 

De acuerdo a lo señalado por Blaikie et al. (1996) el modelo de "PRESIÓN" se 

puede invertir para ofrecer “SEGURIDAD” en lugar de riesgo (Figura 2.9). 

Además que el acceso de la población vulnerable a los recursos se puede mejorar y 

es posible hacer cambios en las relaciones de poder, así mismo afirman que una 

evaluación de los riesgos debe incluir tanto la información sobre la vulnerabilidad 

social como la que se refiere a la amenaza natural. La letra "R" en el modelo PAR 

significa en idioma inglés "release" o “liberación”. Si invertimos los componentes 

del modelo estos se convertiría en acciones: “atender”, “reducir” y “lograr” para 

las “causas de fondo”, las “presiones” y las “condiciones seguras”, 

respectivamente en la progresión de la vulnerabilidad. Sin embargo, es necesario 

ver a la mitigación o la “liberación de presiones” en el contexto más amplio de 

reducir vulnerabilidad en todas sus formas, junto con los procesos que la generan a 

través de causas de fondo y presiones dinámicas. En otras palabras, la mitigación 

se refiere no sólo a alterar el lado amenaza del diagrama PAR, sino que también 

debe verse en el contexto de la progresión de la vulnerabilidad. 

 

Aunque este modelo evidentemente destaca la progresión de la vulnerabilidad y 

sus causas, parece insuficientemente para las preocupaciones de los estudios de 

sustentabilidad ambiental, ya que no plantea ninguna articulación entre el 

medioambiente y el ser humano en el sentido de considerar la vulnerabilidad de 

los subsistemas biofísicos (Turner et al. 2003). 
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Figura 2.9. Modelo PAR: Liberación de presiones 

 
Fuente: Modelo PAR de Blaikie et al. (1996). 

 

 

Sin embargo, la sustentabilidad y la seguridad de las comunidades se encuentra 

asociada al grado de desarrollo y distribución de la riqueza, tal como nos lo señala 

Blaikie et al. (1996) “el componente más importante de los desastres es la 

distribución de la riqueza y el poder, pues estos actúan como determinantes del 

nivel de vulnerabilidad de diferentes personas”. Bajo esta premisa Blaikie et al. 

(1996) propuso un segundo modelo para el análisis de la vulnerabilidad, donde se 

hace evidente cómo los sistemas crean las condiciones en las cuales las amenazas 

impactan de distinta manera sobre las diferentes sociedades y grupos, dentro de 

una misma sociedad. 
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2.5.3. El Modelo de ACCESO 

 

Blaikie et al. (1996) propuso un segundo modelo con la finalidad de evitar una 

“separación” falsa de los desastres y el sistema social. Este modelo parte del 

concepto de ACCESO desde una familia, comunidad o sociedad a los recursos que 

permiten seguridad frente a determinadas amenazas. Logra identificar beneficios y 

barreras que determinan las condiciones seguras de ACCESO examinando 

variables sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras. Además de 

manejar variables como género, edad y etnicidad. 

 

El Modelo de Acceso implica la posibilidad de un individuo, familia, grupo, clase o 

comunidad de usar recursos que se requieren directamente para asegurar la 

subsistencia (Figura 2.10). Este modelo es un análisis más amplio de cómo la 

vulnerabilidad es generada por procesos económicos y políticos. Indica cómo las 

condiciones necesitan cambiar para reducir la vulnerabilidad y, por lo tanto, 

mejorar la protección y la capacidad para la recuperación. Menos acceso a recursos 

conduce a mayor vulnerabilidad. El acceso a recursos varía entre individuos, 

hogares, comunidades y regiones; la variabilidad se encuentra entre sus recursos y 

activos, como puede ser la tierra, la mano de obra entre otras, la cuales son las que 

les otorgan las oportunidades de ingreso, y se constituyen en estructuras de 

dominio por los ingresos alcanzados en el hogar, derivando en las decisiones o 

cambios en su perfil de ACCESO. Al mismo tiempo se advierten las diferencias 

entre las pérdidas potenciales y el costo de recuperación como reflejo de las 

desigualdades económicas y sociales.  
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Figura 2.10. Modelo de acceso a recursos para mantener medio de vida 

 

Fuente: Blaikie et al. (1996). 

 

Asimismo, Blaikie et al. (1996), nos señala que los recursos requeridos para la 

subsistencia de la gente rara vez se extienden uniformemente en el espacio 

geográfico. Es decir, el acceso puede tener dimensiones tanto espaciales como 

político-económicas. Por lo que para algunos resultaría demasiado costoso 

redefinir una nueva ubicación geográfica para vivir y encontrar medios de 

subsistencia, aun cuando estos sean más seguros. Esta desigualdad espacial de 

acceso es un reflejo de las desigualdades económicas y sociales. Una proporción 

mínima de la población que tiene poco acceso a los recursos trata de mejorar su 

situación trasladándose a nuevos sitios (ciudades para buscar trabajo o zonas aptas 

para cultivar) que por sí solos son más propensos a las amenazas. La recuperación 

ante un desastre, igualmente puede ser mayor por la inaccesibilidad espacial. 
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Comparando los modelos PAR y RH, podemos señalar que si bien explícitamente 

se destaca la vulnerabilidad en el modelo PAR, no ofrece detalles sobre el 

encadenamiento causal del riesgo, es decir, no se incluyen las escalas anidadas de 

las interacciones, y tiende a subestimar el sistema de análisis que los modelos de 

integración si manejan, como en el modelo RH (Turner et al. 2003). Por su parte, en 

el modelo de ACCESO, solo se manejan las variables sociales, faltando tal vez, el 

análisis del poder de la amenaza, que puede provocar la reducción de los medios 

de vida y el cambio de perfil de acceso de las comunidades, en el cual las 

desigualdades espaciales tienen un papel fundamental en el desarrollo de las 

poblaciones. 

 

Para Turner et al. (2003), los modelos RH y PAR para el análisis de la 

vulnerabilidad se basa en tres conceptos principales: los derechos legales de las 

poblaciones (leyes), las condiciones de enfrentar la adversidad (modos de vida) y 

la resiliencia (capacidad de un sistema de recuperarse a un estado de referencia 

después de una perturbación). Fundamentalmente señala que diversos sistemas 

generan diferentes sensibilidades a las perturbaciones y factores de estrés, y esta 

característica, tanto de individuos como de grupos (humanos) está fuertemente 

vinculada a sus derechos: legales, económicos y de protección. Sin embargo, señala 

que los analistas deben ser conscientes de que la vulnerabilidad se basa en un 

sistema multifacético, ligado a diferentes escalas espacio-temporales y por lo 

general la participación de los procesos son estocásticos y no lineales. No tener en 

cuenta este contexto puede dar lugar a importantes consecuencias “imprevistas” o 

“sorpresivas”, sin alcanzar la identificación de las oportunidades de respuesta que 

deben aplicarse. Con base a lo anterior, Turner et al. (2003), propone un nuevo 

marco de análisis de la vulnerabilidad en el cual recoge e integra los diversos 

componentes de la vulnerabilidad y sus relaciones a diferentes escalas espaciales 
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(Figura 2.11). De acuerdo a este modelo, las amenazas o peligros pueden provenir 

tanto desde fuera como desde dentro del sistema y tienen el potencial de afectarlo 

en todos los ámbitos, incluyendo su forma de experimentar perturbaciones. La 

sensibilidad del sistema, en tanto, está determinada por condiciones sociales y 

biofísicas, que a su vez influyen sobre los mecanismos de respuesta que actúan a 

medida que se experimentan los impactos de la exposición. Son estas respuestas, 

sin importar su naturaleza (autónoma o planificada, pública o privada, individual 

o institucional, de corto o largo plazo, proactiva o reactiva), y sus resultados, los 

que determinan la resiliencia del sistema (Figura 2.10). 

 
Figura 2.11. Componentes de la vulnerabilidad y sus relaciones a diferentes escalas. 

 

Fuente: Turner et al. (2003). 
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2.5.4. Esferas clave del concepto de vulnerabilidad (Key spheres of the concept 

of vulnerability) 

 

Aunque la comunidad internacional no da orientaciones sobre cómo desarrollar 

indicadores o sistemas de indicadores para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad, el 

Marco de Hyogo requiere de este tipo de indicadores para medir el impacto de los 

desastres sobre las condiciones sociales, económicas y ambientales a diferentes 

escalas. Sin embargo, de acuerdo a Birkmann, (2005), se trata de una paradoja: ya 

que el objetivo es medir la vulnerabilidad, pero aún no se puede definir con 

precisión. En general, el concepto de vulnerabilidad ha sido continuamente 

ampliado y ampliado hacia un enfoque más global que abarque la susceptibilidad, 

la exposición, la capacidad de afrontamiento y la capacidad de adaptación, así 

como las diferentes áreas temáticas, tales como la vulnerabilidad física, social, 

económica, ambiental e institucional (Birkmann, 2005; 2006; 2007; Birkmann y 

Wisner, 2006; Birkmann et al. (2013). 

 

La visión general de términos claves relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo 

han puesto de manifiesto que, si bien el concepto de vulnerabilidad ha alcanzado 

un alto grado de reconocimiento en diferentes ámbitos, como la gestión de 

desastres, la investigación del cambio climático y los estudios de desarrollo, el 

concepto sigue siendo confuso, y a menudo utilizado con diferentes connotaciones.  

 

En este contexto, podría ser complejo tratar de establecer una definición universal. 

Por lo tanto, Birkmann, (2006) ofrece una visión general de las diferentes esferas 

del concepto de vulnerabilidad (Figura 2.12), sin pretender ser exhaustivo. 
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Figura 2.12. Esferas clave del concepto de vulnerabilidad 
 

 

Fuente: Traducido de Birkmann (2006). 

 

Casi en todas las definiciones de vulnerabilidad, ésta se ve como una “parte 

interna del riesgo”, estrechamente vinculada con la discusión de la vulnerabilidad 

intrínseca, como una característica de un sistema o de un elemento de riesgo. Esto 

significa que las condiciones del elemento expuesto o de la comunidad 

(susceptibilidad) en situación de riesgo se consideran características fundamentales 

de la vulnerabilidad (EIRD / ONU, 2004; Cardona, 2004a / b: 37; Wisner, 2002: 

12/7; Thywissen, cit. Birkmann, 2006:16) y esto se puede definir como una base en 

común (el círculo interior, primera esfera en la Figura 2.12).  



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
157 

 
 

Curiosamente, el entendimiento de que la vulnerabilidad se ve como una cara 

interna del riesgo y como una característica intrínseca de un elemento de riesgo se 

puede aplicar a diferentes elementos, como las comunidades y los grupos sociales 

(condiciones socio-económicas, marco institucional), las estructuras y 

características físicas de los edificios (infraestructura urbana), así como a los 

ecosistemas y las funciones y servicios ambientales (ecosistemas, capital 

ambiental), entre otras. 

 

Una extensión de esta definición se puede ver en definiciones tales como Wisner 

(2002, cit. Birkmann, 2006), que define la vulnerabilidad como la probabilidad de 

lesión, muerte, pérdida y alteración de la vida en un evento extremo, y/o las 

dificultades para recuperarse de los impactos negativos de los fenómenos 

peligrosos - principalmente relacionadas con las personas (Wisner, 2002: 12 / 7, cit. 

Loc.). Esta definición hace hincapié en el hecho de que los principales elementos de 

vulnerabilidad son las condiciones que aumentan y que determinan la 

probabilidad de lesión, muerte, pérdida y alteración de la vida de los seres 

humanos. Por lo tanto, una segunda esfera puede estar asociada con esta definición 

centrando en el hombre la probabilidad de muerte, lesión y pérdida (Figura 2.12). 

 

Esto significa que el concepto de vulnerabilidad se amplifica mediante la 

visualización de la vulnerabilidad en el sentido de un enfoque dualista: la 

susceptibilidad y la capacidad de reacción. Sin embargo, la doble estructura de 

Bohle de la vulnerabilidad (Figura 2.12) no es sólo “la exposición” (susceptibilidad) 

y “hacer frente” (capacidad de reacción), sino que se refiere a la vulnerabilidad en 

rasgos externos a un elemento expuesto y a los factores que son internos. La 

distinción entre estas dos esferas subraya que la vulnerabilidad se ocupa por un 

lado con las características relacionadas con la capacidad de anticipar y hacer 
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frente al impacto de un peligro, y por otro, con la exposición a los riesgos (Bohle, 

2001, cit. Loc.). En este contexto, la tercera esfera puede estar asociada con “la 

estructura dual de la vulnerabilidad”, que subraya el hecho de que la 

vulnerabilidad se forma y se determina por la probabilidad de hacer daño 

(susceptibilidad, definición negativa) y por la capacidad de hacer frente a 

(definición positiva), y de la recuperación de los impactos negativos del evento 

peligroso (Wisner, 2002: 12-17, cit. Loc.). Una extensión adicional del concepto de 

vulnerabilidad se puede ver en la cuarta esfera (Figura 2.12) donde se amplía el 

concepto de vulnerabilidad como una estructura múltiple: susceptibilidad, 

capacidad de hacer frente, exposición, y capacidad de adaptación. 

 

El marco conceptual de Bohle (2001, cit. Loc.) ya se hace hincapié en el hecho de 

que la vulnerabilidad es un concepto multifacético, así como el de Turner et al. 

(2003), donde apunta que la sensibilidad del sistema está determinada por 

condiciones sociales y biofísicas, ambas teorías no sólo capturan la susceptibilidad 

y capacidad de reacción, sino también aluden a la capacidad de adaptación, la 

exposición y la interacción y esfuerzos de afrontamiento por parte de comunidades 

y elementos.  

 

Finalmente, la perspectiva de la ingeniería tradicional de la vulnerabilidad se 

centra principalmente en los aspectos físicos, el debate actual sobre la 

vulnerabilidad claramente pone de manifiesto la necesidad de tomar en cuenta las 

dimensiones de la vulnerabilidad (ONU/EIRD, 2005), como la física, económica, 

social, ambiental e institucional. Algunos enfoques también hacen hincapié en la 

necesidad de integrar los “promovedores globales adicionales” que influyen en la 

vulnerabilidad, como la globalización y el cambio climático (Vogel y O'Brien 2004: 

3; O'Brien y Leichenko, 2000, cit. Loc,). Esto implica que el foco de atención se ha 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
159 

 
 

desplazado de un análisis de la estructura física principalmente a un amplio 

análisis interdisciplinario del concepto multidimensional de la vulnerabilidad, es 

decir, una vulnerabilidad multi-dimensional que abarca aspectos tales como: 

físicos, sociales, económicos, ambientales e institucionales. La ampliación del 

concepto de vulnerabilidad se ilustra en la Figura 2.12. Se muestra que a partir de 

un conocimiento básico general (primera esfera), un proceso de ampliación y 

profundización se llevó a cabo, representado a través de la flecha en la figura. 

  

 

 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
160 

 
 

CAPÍTULO 3 
 
La gestión del riesgo en zonas costeras: geografía, políticas, 

instrumentos y planificación territorial 

 

En este capítulo se expone el área de interés, la localización geográfica de los casos 

de estudio de esta investigación, las localidades de Chetumal y Mahahual. 

 

Se presentan las transformaciones territoriales por los efectos destructivos de los 

huracanes que se han experimentado en las zonas costeras de Chetumal y 

Mahahual al ser paso frecuente de estas amenazas, mencionando a los principales 

fenómenos que han tocado tierra cerca de estas dos localidades. 

  

De esta manera, se señalan cuáles han sido los procesos de urbanización de estas 

localidades, haciendo hincapié a la carencia de políticas de desarrollo territorial 

adecuadas, la ausencia de una gestión política correcta, así como de estructuras 

organizativas deficientes. Lo anterior, ha llevado a graves problemas de desarrollo 

al sur de Quintana Roo, haciendo más vulnerable a las amenazas naturales, 

además se plantean cuáles son y han sido los factores dinámicos de cambio en 

estas localidades, que incrementan su debilidades: crecimiento poblacional, 

urbanización, presiones económicas globales, degradación y pérdidas ambientales, 

entre otros. Igualmente, y aunado a lo anterior, se explica la gestión de riesgo en 

México, sus inicios, su estructura, sus funciones y como se establece la 

coordinación ente el Sistema Nacional de Protección Civil y los Sistemas Estatales 

y Municipales. Aparte de realizar un análisis al marco jurídico de protección civil a 

los tres niveles de gobierno, atendiendo a sus alcances y limitaciones. 

 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
161 

 
 

3.1. Consideraciones geográficas 

 

México es un país complejo, por su geografía, su cultura, historia y población. Con 

una superficie territorial de aproximadamente dos millones de kilómetros 

cuadrados, donde convergen una gran diversidad de ecosistemas y condiciones 

geográficas distintas, que sustentan su riqueza natural. Sin embargo, esta 

heterogeneidad climática determina su predisposición a una serie de eventos 

peligrosos que pueden llegar a desencadenar desastres naturales de una magnitud 

considerable.  

 

De acuerdo a Velázquez et al. (2007), los sismos, huracanes y las lluvias 

torrenciales, así como la actividad volcánica, las temperaturas extremas y las 

variaciones climáticas con sus consiguientes efectos derivados, son fenómenos 

recurrentes que han protagonizado a lo largo de las últimas décadas desastres de 

gran magnitud en distintas regiones del país. Una de estas regiones es la Península 

de Yucatán, localizada al sureste del territorio mexicano; la cual se encuentra 

integrada por tres estados: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. De estos, es en el 

Estado de Quintana Roo donde se desarrollará nuestro análisis. 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

El 8 de octubre de 1974 Quintana Roo nace como Estado libre y soberano. Limita 

con los Estados de Yucatán hacia el noroeste y Campeche al oeste; al norte con el 

Golfo de México; al sur el río Hondo que delimita su frontera con Belice; y al 

suroeste se ubica su frontera con Guatemala. Gran parte de su territorio es bañado 

por las aguas del Mar Caribe, por esta razón su litoral es conocido en el mundo 

como “El Caribe Mexicano”. Se subdivide administrativamente en diez 
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municipios. Siete de estos municipios fueron creados en el mismo año que se 

convirtió en Estado Libre y Soberano de la Federación (1974): Cozumel, Felipe 

Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José Ma. Morelos y 

Lázaro Cárdenas; el octavo, Solidaridad, en 1993, el noveno, Tulum, en 2008, y el 

décimo, Bacalar, en 2011. Las poblaciones de Chetumal y Mahahual se ubican 

geográficamente al interior del municipio de Othón P. Blanco, que a su vez se 

descompone en cinco regiones (Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Gobierno 

del Estado de Quintana Roo, SEDUMA, 2002), de las cuales, la Región Costa Maya 

será nuestra área de interés principal para esta investigación (ver Mapa 1). 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica del área de estudio 
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Previo al año 2011, el municipio de Othón P. Blanco se subdividía en: Región del 

Río Hondo, Región de Los Ríos, Región Costa Maya, Región Maya Centro y Región 

Omega de Bacalar (Castillo et al. 2010). Actualmente se divide en tres subregiones: 

Costa Maya, Río Hondo y Los Ríos (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Regiones geográficas del Municipio de Othón P. Blanco 

 

Fuente: PMDU-OPB, (2012). 

 

La Región Costa Maya abarca la zona oriente y queda delimitada por el Mar 

Caribe, el límite del Municipio con Bacalar (al cual fue cedido 20 Km2 de la Costa 

Maya) y parte de la carretera federal 307. En esta región se encuentran la Bahía de 

Chetumal, las áreas naturales protegidas – Santuario del Manatí, Arrecifes de 

Xcalak y Uaymil - y el Área Metropolitana Chetumal-Calderitas-Xul-Há. La Región 

Río Hondo, delimitada por el río que le da su nombre, y que es el límite entre 

México y Belice, el Río Ucum al Norte y la zona cañera, teniendo su centro en el 

Ingenio Álvaro Obregón. Y por último la Región de Los Ríos, que corresponde a la 

porción Sur-Oeste del Municipio, limitado al este con la región del río Hondo, al 
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Oeste con el Estado de Campeche, al Sur con Guatemala y Belice, y al Norte con el 

municipio de Bacalar (PMDU/OPB, 2012). 

 

Dicha división geográfica–territorial, hasta ahora responde a un perfil de la 

organización espacial de la población y las actividades económicas del municipio 

(medio físico construido), sin olvidar el rubro más importante que es el perfil 

natural (medio físico natural), entre estos se relacionan las características urbanas y 

naturales en el territorio (PMDU/OPB, 2012). 

 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Othón P. Blanco 2012, señala que 

este esquema de regiones y sistema de ciudades es la base socioeconómica donde 

se originan políticas, estrategias y proyectos específicos en ámbitos inter y 

extraurbano, que pretende dar un buen desarrollo a nivel municipal, así como a la 

capacidad gubernamental para formular y planear programas específicos y 

sectoriales de desarrollo (económicos, sociales, culturales y ecológicos), para lograr 

promover una dinámica de desarrollo que sea compatible con las actuales políticas 

de gobierno, en su tres ámbitos. 

 

En 2011, como se ha mencionado en párrafos anteriores, se estableció el décimo 

municipio del estado, el municipio de Bacalar, lo que modificó el área territorial 

que corresponde a la Región Costa Maya, por tal motivo, para esta investigación se 

hicieron los ajustes espaciales-cartográficos correspondientes para delimitar lo que 

actualmente sería la Región Costa Maya, en la cual se localizan nuestras 

localidades de estudio Chetumal y Mahahual (Mapa 2).  
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Chetumal 

Capital del estado de Quintana Roo y del municipio de Othón P. Blanco, que 

alberga los poderes del Estado y del municipio, reconocida como una ciudad 

urbana. Su nombre proviene de “Chactemal”, que en lengua maya significa: 

“Lugar donde crecen los árboles rojos”. Esta región, antes de la llegada de los 

españoles era un cacicazgo maya denominado Chactemal, que controlaba lo que 

hoy es el sur de Quintana Roo. En esa época se dio el primer mestizaje entre 

Gonzalo Guerrero (español) y Zazil Há (maya), por tal motivo, a la ciudad también 

se le conoce como “La cuna del mestizaje”. 

 

La ciudad de Chetumal, se encuentra delimitada al sur con el río Hondo, que 

marca frontera con Belice y la Bahía de Chetumal. Sus coordenadas geográficas de 

localización son: 18° 30′ 13″ latitud norte y 88° 18′ 19″ longitud este. De acuerdo a 

los datos proporcionados por Castillo (2009), la ciudad tiene aproximadamente 67 

km de largo y 20 km en su parte más amplia, con un área superficial cercana a 

1,100 km2 (Mapa 2).  

 

Mahahual 

Fundada alrededor de la década de los ochenta. Por su ubicación geográfica, en 

línea de costa, se le considera una de las localidades con mayor potencialidad para 

el desarrollo del turismo de la zona sur del Estado. Mahahual, delimita al norte con 

el poblado de Pulticub y al sur con la localidad Xcalak. Sus coordenadas 

geográficas son: 18º 42’ 50’’ latitud norte y 87º 42’ 34’’ longitud oeste. Mahahual se 

encuentra a una distancia aproximada de la ciudad de Chetumal de 130 kilómetros 

(Mapa 2).  
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La Región Costa Maya, se identifica, como nos señala Castillo, et. al (2010), como 

un área estratégica para detonar el desarrollo económico del sur del Estado, a 

través de impulsar un desarrollo turístico sustentable en la zona, tanto para las 

localidades ubicadas en los alrededores de la Bahía de Chetumal como para la 

localidad de Mahahual, la cual se visualiza como centro integrador de la subregión 

conocida como Costa Maya. Ambas localidades se asientan en un área sujeta a 

impactos hidrometeorológicos anualmente, principalmente huracanes, los cuales 

han ocasionado desastres a lo largo de su historia, pérdida de vidas humanas y de 

actividades productivas, lo que ha dejado tareas pendientes en la aplicación de 

políticas públicas de planificación territorial, y constatado una inexistencia de éstas 

para la gestión del riesgo de desastre en la región19. 

  

                                                 
19 De este análisis previo, derivó en un capítulo de libro: Hernández Aguilar, M.L. y Yeladaqui Tello M., (En prensa). Riesgo y 
turismo en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. En González, Campos, Orozco y Velázquez (Coords.), Desarrollo 
territorial en contextos urbanos y regionales. México. 
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Mapa 2. Ubicación geográfica de las localidades de estudio en la Región Costa Maya 
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3.1.2. Fisiografía 

 
El paisaje peninsular, a pesar de las oscilaciones de niveles entre la tierra y el mar, 

es notablemente aplanado. El área de estudio, donde se localizan las poblaciones 

de Chetumal y Mahahual, se encuentra ubicada en la sub-provincia fisiográfica de 

la Costa Baja de Quintana Roo, en la provincia fisiográfica de la Península de 

Yucatán, que se extiende a lo largo del borde centro-oriental del estado; la cual se 

caracteriza por su relieve escalonado descendente de poniente a oriente, con poca 

elevación sobre el nivel del mar, en esta sub-provincia existen grandes extensiones 

inundables, llanuras rocosa de piso rocoso, llanuras rocosa inundable, playa o 

barra inundable, hondonadas someras de piso rocoso o cementado (Mapa 3) 

algunas de las cuales permanecen cubiertas por el agua casi todo el año (SARH-

CNA, 1989), citado por Campos (2010). 

 
Mapa 3. Relieve 

 

Fuente: Adaptado de INEGI (2009). 
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3.1.3. Clima 

 
El clima en la región, es un factor determinante de la dinámica de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos, tanto por las variaciones propias de una zona tropical como 

por eventos hidrometeorológicos extremos, las cuales caracterizan al Mar Caribe 

(Mapa 4). El clima de la región se clasifica como cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de humedad media, y cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 

humedad (INEGI, 2009). El rango de temperatura varía entre los 24°C a 28°C, las 

temperaturas más altas se registran entre los meses de junio y agosto alcanzando 

temperaturas medias alrededor de los 28°C, los meses más fríos se presentan en 

diciembre a febrero con temperatura promedio en torno a los 24°C. La 

precipitación anual se encuentra entre los 1,100mm a 1,500mm. La mayor 

frecuencia de precipitaciones en la región es en verano. 

 
Mapa 4. Clima 

 

Fuente: Adaptado de INEGI (2009). 
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3.1.4. Geología 

 

Tal como nos describen Velázquez, et. al., (2007),  el estado de Quintana Roo, como 

parte de la Península de Yucatán, constituye un elemento de la provincia 

fisiográfica de la llanura costera del Atlántico del norte (bloque de Yucatán). Su 

origen parece iniciarse en el Cretácico superior y continuo en el Paleoceno hasta el 

Eoceno inferior. Durante el Oligoceno y el Mioceno, se produce una deposición de 

carbonato de calcio sobre la plataforma distante del banco, efectuándose una fuerte 

erosión de las dolinas del Cretácico superior. El tipo de roca predominante en la 

región es caliza sedimentaria con predominio de suelos aluviales (Mapa 5). Esta 

parte ha permanecido sobre el nivel del mar hasta la actualidad (Butterlin y Bonet, 

1963; Sapper, 1945; cit. Velázquez, et. al., 2007). 

 

Mapa 5. Geología 

 

Fuente: Adaptado de INEGI (2009). 
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3.1.5. Suelo 

 
En la zona de estudio los suelos son pocos profundos, ya que por lo general se 

integran por una capa muy delgada (12 cm en promedio) establecida sobre roca 

caliza. Es así que en esta región, los suelos dominantes que se observan son 

Arenosol, Regosol, Solonchak, Leptosol y Luvisol. Los Arenosoles son básicamente 

de textura arenosa. Regosol Calcárico se consideran suelos con enriquecimiento 

secundario de carbonatos (calcio) con aproximadamente 50 cm de profundidad. 

Los Leptosoles son suelos con espesor reducido. Por su parte, los Solonchak 

Órticos son suelos salinos con al menos capas comprendidas entre 125 cm de 

profundidad y salinidad. Y suelos kankab – clasificación edafológica desarrollada 

por los mayas  (luvisoles) -, son relativamente más profundos (INEGI, 2009; 

PMDU-OPB, 2012). 

 
Mapa 6. Suelos dominantes 

 

Fuente: Adaptado de INEGI (2009). 
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3.1.6. Uso de suelo y vegetación 
 
La cubierta vegetal predominante que se encuentra en la Región Costa Maya es la 

selva, existen grandes áreas de selva mediana subperennifolia y en algunas otras 

baja subcaducifolia, así como vegetación inundable, manglar y tular, que 

complementan la variedad vegetal presente en el territorio, además de algunas 

áreas de pastizales y suelos aptos para la agricultura. De manera general, los 

manglares se distribuyen tanto a la orilla del litoral como tierra adentro en áreas 

bajas y cenagosas destacando la presencia de cuatro especies: mangle rojo 

(Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans), mangle botoncillo 

(Conocarpus erectus), y mangle blanco (Laguncularia racemosa). Los humedales están 

fuertemente asociados con las áreas terrestres y costeras adyacentes, a través de 

interrelaciones entre manglares, pastos marinos y arrecifes de coral donde estos 

sistemas coexisten  (Campos, 2010). 

 
Mapa 7. Uso del suelo y vegetación 

 
Fuente: Adaptado de INEGI (2009). 
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3.2. Transformaciones territoriales por los efectos destructivos de los huracanes 

 

Diversas experiencias de desastres de gran magnitud ocurridos en las últimas 

décadas han marcado a muchas ciudades y regiones del país con importantes 

implicaciones sobre la población, la infraestructura y los sectores económicos 

(Mansilla y Rubio, 2010). El Estado de Quintana Roo, en general, y en particular, 

las localidades de Chetumal y Mahahual, son territorios de alto riesgo, 

amenazados por fenómenos hidrometereológicos, ambientales y humanos. 

Principalmente, por su fragilidad natural, su ubicación geográfica y su 

desordenado crecimiento. Ambas localidades están identificadas como una de las 

grandes zonas de mayor riesgo de inundación por marea de tormenta, al poseer 

una línea costera muy baja, que implica la posibilidad de una fuerte penetración de 

agua marina a consecuencia de estos fenómenos, primordialmente, los que tienen 

su origen en el Mar Caribe. La temporalidad de estos fenómenos naturales es de 

aproximadamente seis meses. Cada año se espera la llegada de estos fenómenos 

del primero de junio al treinta de noviembre. La ocurrencia de estos eventos trae 

consigo daños por el empuje del agua, el arrastre y la erosión, por la velocidad 

relativamente alta con que el agua penetra y se retira, ocasionando la 

contaminación de los acuíferos, pozos y daños a la vegetación, y en menor medida, 

a la producción agrícola, siendo una gran amenaza para la seguridad de sus 

habitantes. El impacto económico de estos fenómenos naturales en el Estado de 

Quintana Roo se ha visto reflejado en sus principales sectores como el turismo y la 

agricultura. 

 

Tanto para la ciudad de Chetumal como para Mahahual y Xcalak la temporada de 

huracanes de 1955 sirve como un parteaguas en su historia. Al conocerse la noticia, 

en ese año, que un huracán amenazaba las costas del sur de Quintana Roo, el 
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huracán Janet, se emiten avisos y se apoyan de carros altoparlantes - el sistema de 

comunicación más notable de la época - sin embargo, mucha gente no hizo caso 

(Bautista, 2004). Las autoridades, encabezadas por el gobernador del territorio de 

esa época, Margarito Ramírez Miranda, advirtieron que la parte baja de Chetumal 

era muy peligrosa ya que se formaría una ola similar a la de un tsunami arrasando 

con todo, pero muy pocos se fueron de sus hogares de esa parte de la ciudad. 

  

En el año de 1955, Chetumal era ya una ciudad con una importante población - de 

acuerdo a cifras oficiales de 1954 se calculaba un total de 12,058 personas de las 

cuales (Bautista, 2004:91). A consecuencia del huracán Janet, la ciudad desaparece 

en un ochenta por ciento, quedando únicamente tablones y láminas esparcidos ya 

que se calcula sostenía vientos de más de 280 kilómetros por hora. Sin embargo, 

toda esta destrucción se convierte en una ironía: “Chetumal desaparece para que el 

resto de México y el mundo sabe de su existencia”. Fue hasta 1958 que la ciudad se 

reconstruye y comienza el proceso de urbanización incorporando servicios como la 

luz eléctrica y el agua potable (Bautista, 2004). Después del impacto del huracán 

Janet, el 27 de Septiembre de 1955, se modificaron sus dinámicas de desarrollo y su 

entorno físico para ambas localidades: Chetumal y Mahahual. 

 

La siguiente afectación de consideración para Chetumal fue el 2 de septiembre de 

1974, con el huracán Carmen, causando la destrucción de muchas viviendas, 

comercios y teatros. Posteriormente y años más tarde, algunas partes de la ciudad 

se ven afectadas por las inundaciones que provocan las depresiones tropicales, 

tormentas tropicales y huracanes directos e indirectos, tales como: Gert, 1993; Opal 

y Roxanne, 1995; Chantal, 1998 (Mapa 8).  
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Son innumerables los sistemas atmosféricos que cuando se organizan y se 

intensifican, alcanzan los subsecuentes niveles en que se clasifican hasta llegar a 

convertirse en huracanes. Tal es el caso del huracán Mitch, que de depresión 

tropical se intensificaría para convertirse en un huracán categoría 5. El huracán 

Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales de la temporada 

de huracanes de 1998, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 

285 km/h en su momento de mayor intensidad, y precipitaciones superiores a los 

600 mm (CEPAL/BID, 2000). Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 

de noviembre. Sin embargo, la errática trayectoria de este fenómeno mantuvo en 

alerta al estado de Quintana Roo, y en especial a la ciudad de Chetumal, ya que se 

había pronosticado probabilidades de impactar tierra quintanarroense. Aun así, se 

registraron fuertes inundaciones y encharcamientos en gran parte de la ciudad, 

además de afectaciones menores en postes de alumbrado público.  

 

Es el 21 de agosto de 2007, que con el paso del huracán Dean, la localidad de 

Mahahual sufre severos daños a causa de los fuertes vientos sostenidos de la 

amenaza, de 270Km/h, considerado un gran huracán de categoría 5. El 80% de su 

infraestructura turística resultó destruida: la restaurantera, de servicios náuticos, y 

hotelera, de la misma forma que segmentos de vías de comunicación, la playa y el 

muelle de cruceros (PMDU/OPB, 2012; Noticaribe, 2007; Sierra, 2010). Asimismo 

se calcula una pérdida de empleos en más de 2 mil en la región afectada, lo que 

proporcionó un desplazamiento de población local hacia el norte del estado, a 

Cancún y la Riviera Maya, principalmente, de acuerdo a lo señalado por Sierra 

(2010). Tal destrucción de 700 habitaciones turísticas y de lugareños, fue total; el 

muelle de cruceros, considerado el segundo en todo el país y superado solo por 

Cozumel, quedó quebrado en partes. De la misma manera las comunidades 

aledañas que conseguían una derrama económica a partir de los visitantes de 
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cruceros a sitios o zonas arqueológicas localizadas en su interior, se quedaron sin 

una importante fuente de ingresos, así como la actividad agrícola que fue también 

afectada. Ante la elevada población de habla maya que vive en las zonas de 

Quintana Roo y Yucatán y con la posibilidad de ser impactadas por ese fenómeno, 

todos los mensajes difundidos se tradujeron a esa lengua, por ser una de las zonas 

del estado con mayor vulnerabilidad por la composición de sus construcciones. En 

Chetumal las afectaciones fueron: el derribo de árboles, postes eléctricos, anuncios 

publicitarios, bardas y techos, la Bahía de Chetumal se desbordó inundando las 

calles aledañas, contabilizándose más daños materiales que de vidas humanas.  

 

En 2010 el huracán Karl, aunque entró como fuerte Tormenta Tropical a Chetumal, 

daño al menos a unas cuarenta colonias de la ciudad, registrándose inundaciones 

de hasta metro y medio, afectando aproximadamente a 600 familias (Mapa 8). Se 

registraron inundaciones menores en Mahahual y Bacalar. En general, en el 

municipio de Othón P. Blanco se reportó la caída 320 árboles y la suspensión del 

servicio de energía eléctrica a 1500 usuarios, lo que también dificultó la operación y 

suministro del organismo de agua potable local. En un poco más de tres horas se 

reportó que cayeron 157 milímetros de agua.  

 

Posteriormente el siguiente fenómeno que ha afectado directamente a Mahahual e 

indirectamente a la ciudad de Chetumal y al municipio de Othón P. Blanco ha sido 

el huracán Ernesto (2012), tocando tierra en Mahahual el día 8 de agosto, traspaso 

esta área, incluida Chetumal, con lluvias torrenciales y vientos huracanados con 

varias afectaciones menores en la región (Mapa 8). En Chetumal se vio 

interrumpido 20% del servicio eléctrico a consecuencia de la caída de postes, en 

tanto que en Mahahual, por donde entró el ojo del huracán, se reportaron daños 

estructurales en casas y comercios, pero el muelle de cruceros no sufrió 
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afectaciones. La afectación mayor fue en las vías de comunicación de algunas 

localidades rurales y encharcamientos en vías federales. 

 

En el Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal (CIG/UQROO, 2011) se citan los 

principales huracanes que han impactado directa o indirectamente en el Área 

Metropolitana de Ciudad de Chetumal en los últimos 60 años, los cuales se 

reproducen a continuación hasta el 2012: 

 

 Huracán Janet (1955) destruyó por completo la ciudad de Chetumal (además 

de Xcalak y Vigía Chico). Fue necesaria la intervención del gobierno federal 

para la reconstrucción de la ciudad. 

 

 Huracán Carmen (1974) convirtió la ciudad de Chetumal en zona de desastre 

y más de 5,000 personas perdieron sus hogares y pertenencias. 

 

 Huracán Gert (1993) inundó la zona baja de la ciudad y provocó fuertes 

encharcamientos en las partes bajas de varias colonias. 

 

 Huracán Opal y Roxanne (1995) afectaron a las colonias de Solidaridad, Fidel 

Velázquez y Payo Obispo con fuertes encharcamientos e inundaron algunos 

tramos de la carretera Chetumal-Mérida. 

 

 Huracán Mitch (1998) registró fuertes inundaciones y encharcamientos en 

gran parte de la ciudad además de afectaciones menores en postes de 

alumbrado público. 

 

 Huracán Dean (2007) con una categoría nivel 5 en la escala Saffir–Simpson 

tocó tierra a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Chetumal, entrando a 
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tierra por la localidad de Mahahual, causando fuertes daños y grandes 

pérdidas económicas en la localidad y en las localidades cercanas.  

 

 Huracán Karl (2010) tocó tierra como fuerte Tormenta Tropical en Chetumal 

durante la mañana del 15 de septiembre con vientos de 100 km/h. varias 

colonias de Chetumal registraron inundaciones de hasta metro y medio, 

también se registraron inundaciones menores en Mahahual.  

 

 Huracán Ernesto (2012) tocó tierra en Mahahual como huracán categoría 1, el 

día 8 de agosto, dejando daños a casas y comercios, trajo a su paso lluvias 

torrenciales y vientos huracanados pero con afectaciones menores en la 

región, principalmente en carreteras rurales. 

 

Cabe señalar que para expresar la actividad de las tormentas tropicales y los 

huracanes, especialmente las del Océano Atlántico, se utilizan el índice ACE, 

empleado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados 

Unidos (NOAA). Es decir, la Energía Ciclónica Acumulada (ECA) [en inglés: 

Accumulated Cyclonic Energy (ACE)], el cual es un índice de la energía eólica. Si 

observamos en la figura 3.2, podemos constatar que la temporada 1955 tuvo un 

índice ACE mayor a 200% (muy activa, que corresponde con el huracán Janet); para 

1974 la actividad fue cercana a lo normal (aproximadamente 71% de ACE); la 

temporada 2005 muestra una hiperactividad (un índice mayor al 250%, el más alto 

para el periodo 1950-2012), lo cual corresponde a la temporada que tiene registrado 

cuantiosos récords a nivel global, y se convirtió en la más activa en la historia 

desde que se llevan registros.  
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Figura 3.2. Índice ACE. Perspectiva Histórica en el Atlántico 1950-2012 

 
Fuente: Sitio web de la NOOA, disponible para su consulta en: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outlooks/figure3.gif 

 

En Quintana Roo los mayores daños por la actividad de estos fenómenos se 

centran en dos sectores específicamente: el turístico y la agricultura. En el primero 

por la destrucción de la infraestructura hotelera de los principales centros turísticos 

del estado, como son Cancún y la Riviera Maya, y en el segundo, por la pérdida de 

cultivos y la propagación de incendios debido principalmente al daño causado a la 

vegetación de la región. Como ejemplo, se puede señalar la baja del Producto 

Interno Bruto (PIB) del sector turismo de la entidad entre 2005 y 2006, de un 4% a 

un 3.48%, la cual se le atribuye, principalmente, al daño causado por la 

hiperactividad de la temporada ciclónica de 2005 (Figura 3.2). 

 

Se elaboró una recopilación de las trayectorias de huracanes y sus efectos para más 

de 100 años de actividad (1800 a 2012) sobre el territorio del Estado de Quintana 

Roo con la finalidad de mostrar la vulnerabilidad a la exposición de la amenaza 

natural, temporada a temporada, o lo que es lo mismo, año tras año, solamente por 
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ubicación geográfica (véase Anexo 2). Arnold et al. (2006) señala que este riesgo 

físico existente se ve reflejado, principalmente, en las pérdidas económicas y 

humanas que conllevan, y que identificando la distribución espacial de estos 

fenómenos a escalas más finas, sobre un conjunto de datos y cuantificación de 

variables con mejores resoluciones, se puede contribuir a resultados más relevantes 

para la planificación nacional o local de gestión de riesgos. Esto resulta importante, 

ya que las decisiones tomadas a escala local tienen quizás el mayor potencial de 

afectar directamente los niveles de riesgo, tanto positiva como negativamente  

 

En efecto, en México 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 (Mansilla y Rubio, 2010). Sin embargo, es importante 

hacer notar que el modelo de desarrollo urbano-turístico adoptado por estas zonas 

costeras de nuestra investigación no incorpora la gestión del riesgo en el 

funcionamiento de su territorio, en sus programas de planificación, más bien, se 

identifica como una región en formación, fuertemente presionada por actividades 

económicas que buscan ganancias y respuestas rápidas, sin tener en cuenta su 

vulnerabilidad física, ecológica, social, económica, cultural e institucional. 

   

Como una muestra más puntual se eligieron los seis huracanes más significativos 

que corresponde a los de mayor intensidad, más pérdidas económicas y de vidas 

humanas en nuestra área de estudio, además de mostrar espacialmente sus 

trayectorias en el mapa 8. En la Tabla 3.1 se puede observar que entre 1906 y 2012 

las víctimas mortales han ido disminuyendo, pero no así las pérdidas económicas. 

Lo que podemos atribuirlo a su desarrollo a través de los años, el cual tiene el 

potencial, o bien de disminuir, o bien de aumentar, los riesgos. 
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Tabla 3.1. Fenómenos hidrometeorológicos que han tocado tierra en territorio 
quintanarroense afectando directamente el área de estudio (1906-2012) 

Nombre Fecha Categoría, víctimas y pérdidas económicas 
Velocidad 

vientos 
(Km/h) 

Presión 
mínima 
(mbar) 

“Florida Keys 
Hurricane” 13-Oct-1906 

Categoría: 3 
Víctimas mortales: 193 
Daños estimados: $160 mil (1906 USD) 

150 953 

Janet 27-Sep-1955 

Categoría: 5 
Víctimas mortales: 687. 
Daños estimados:  $48 millones (1955 USD) 
                               $390 millones (2010 USD) 

280 914 

Carmen 2-Sep-1974 

Categoría: 4 
Víctimas mortales:4 
Daños estimados:  $152 millones (1974 USD) 
                               $714 millones ( 2010 USD) 

240 928 

Dean 20-Ago-2007 

Categoría: 5 
Víctimas mortales: 40 
Daños estimados:  $1.5 billón (2007 USD) 
                               $1.6 billón (2010 USD) 

280 905 

Karl 15-Sep-2010 
Categoría:3 
Víctimas mortales: 22 
Daños estimados: 5.6 trillón (2012 USD) 

205 956 

Ernesto 8-Ago-2012 
Categoría: 3 
Víctimas mortales: 12 
Daños estimados: 252.2 millón (2012 USD) 

155 973 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de “Created using Tropical 
cyclones/Tracks”. Junio 2009. 

 

A pesar de los desastres provocados por fenómenos naturales, tal como nos señala 

Mansilla (2000), la región centroamericana – al igual que todos los países 

subdesarrollados - han sido blanco de los efectos nocivos de los modelos de 

acumulación adoptados en las economías avanzadas, y los cuales contribuyen a la 

construcción lenta pero progresiva de las condiciones de vulnerabilidad, en el que 

México también se encuentra inmerso. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que 

el desastre o los múltiples desastres que resultaron de una actualización del riesgo, 

pudieran convertirse en un mecanismo de reactivación de algunos sectores de la 

economía no sólo a nivel nacional, sino también internacional: la industria de la 

construcción, la importación de maquinaria y equipo para reconstrucción, de 

alimentos y productos manufacturados, entre otros. 
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Mapa 8. Trayectorias históricas de huracanes que han impactado en la Región Costa Maya (1800-2012) 
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3.3. Factores dinámicos de cambio 

 

3.3.1. Crecimiento de la población 

 

Fundada en 1898 con el nombre original de Payo Obispo, la ciudad de Chetumal 

tuvo, primeramente, una condición de campamento militar hasta convertirse en 

una ciudad costera del Caribe Mexicano. Hasta antes de la década de los veinte, las 

actividades productivas del territorio se centraron, básicamente, en la extracción de 

recursos naturales (chicle y maderas preciosas). Por la abundancia de recursos 

maderables, y con una arquitectura de colonia inglesa, en la década de los 

cincuenta se encontraba edificada en más del 90% de madera, lo que la hacía muy 

vulnerable ante los incendios y los huracanes (Bautista, 2004).  

 

El 16 de enero de 1902, el entonces presidente de la República Porfirio Díaz, 

mediante Decreto Constitucional emitido en la citada fecha, declara la erección del 

Territorio Federal de Quintana Roo, siendo ésta la primera vez que en la historia y 

geografía del país, se le denominaba a la parte oriental de la Península de Yucatán 

con el nombre de Quintana Roo, siendo su capital, temporalmente la zona que hoy 

ocupa Punta Allen denominada en ese entonces Campamento General Vega y 

posteriormente en 1904 al publicarse la Ley de Organización Política y Municipal 

del Territorio de Quintana Roo en el Diario Oficial de la Federación en su Artículo 

11º estipulaba que la nueva capital del Territorio era Santa Cruz de Bravo (H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2005). Fueron varios generales quienes 

sucedieron el control del Territorio de Quintana Roo por varias décadas, sin 

embargo, el 14 de diciembre de 1931 el entonces presidente de la República Pascual 

Ortiz Rubio, a instancias de los políticos campechanos y yucatecos, decretó la 

desaparición de la entidad, por lo que el control de las localidades fueron 
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administradas entre Campeche, Yucatán y la Federación. Posteriormente, por 

decreto presidencial del 11 de enero de 1935 el presidente Lázaro Cárdenas 

restituyó el Territorio Federal de Quintana Roo con la misma extensión y límites 

con que fue creado en 1902. El 28 de septiembre de 1936 la localidad de Payo 

Obispo, cambió su nombre por Chetumal.  

 

En 1940, siendo gobernador el general Gabriel Guevara Orihuela, se realizaron 

importantes mejoras urbanas en la ciudad de Chetumal. Se construyó y 

posteriormente se prolongó el muelle fiscal, erigió el Monumento a la Bandera en 

el malecón y promovió la creación de los aeropuertos de Chetumal y Cozumel que 

serían muy útiles durante la Segunda Guerra Mundial, en esta misma época el 

auge de la industria chiclera se encontraba en un buen nivel de desarrollo. Pero 

con el paso del huracán Janet, en 1955, la ciudad paso por una de sus etapas más 

difíciles al ser prácticamente arrasada (Castillo, 2009). 

 

Fue hasta que 1974 siendo gobernador el Licenciado David Gutiérrez Ruiz, que 

solicitó formalmente al presidente de la República Licenciado Luis Echeverría 

Álvarez, la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la de los 

municipios de Othón P. Blanco (Chetumal), Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Benito Juárez (Cancún), general Lázaro Cárdenas (Kantunilkín), Cozumel 

e Isla Mujeres. Ambas propuestas fueron aprobadas por el presidente Echeverría, 

es así que el 8 de Octubre de 1974 se decreta el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo y el 12 de enero de 1975 en el Periódico Oficial del Gobierno se 

publicó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

cuyo artículo 48 establecía que la ciudad de Chetumal es la capital del estado.  
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Es importante contextualizar que en el año 2006 la superficie total del Estado de 

Quintana Roo se encontraba dividida entre nueve municipios, de los cuales el más 

extenso era Othón P. Blanco con casi el 40% de la superficie, siguiéndole en orden 

decreciente Felipe Carrillo Puerto (26.88%) y José María Morelos (13.19%) (Tabla 

3.2). En este mismo año, se realizan los análisis pertinentes para la creación del 

décimo municipio en el estado, el municipio de San Felipe de Bacalar, el cual se 

encontraría formando parte de la Región Costa Maya reconocida hasta el 

momento. La superficie de la propuesta de creación del municipio de San Felipe de 

Bacalar (7,161.5 km2) representa el 37.67% de la superficie actual del Municipio de 

Othón P. Blanco (19,011.28 km2) y el 14.22% de la superficie Estatal, así como parte 

de la Región Costa Maya. Por tal motivo el análisis geoestadístico y espacial 

presentado en esta investigación se atendrá a los últimos cambios territoriales que 

competen a la región, mostrando resultados a partir de estas transformaciones, 

omitiendo a la localidad de Bacalar. 

 

La localidad de Mahahual, por su parte, y que de acuerdo a las referencias de sus 

habitantes toma su nombre de una planta (Sierra, 2010), sus inicios son referidos a 

un pueblo de pescadores, cuya actividad era realizada para la subsistencia y 

combinada con trabajos del auge económico de la época: la plantación de copra.  

 

Después de la creación del territorio de Quintana Roo – alrededor de 1909 – el 

señor Valerio Rivero quien vivía en Xcalak, solicito un terreno de 81 hectáreas de 

espacio nacional para la implementación de una plantación de cocos, producto 

demandado en la región en esos años. Posteriormente, treinta años después el hijo 

de don Valerio, solicitó 21 hectáreas para establecer un rancho que con el tiempo 

albergo a 10 familias. A partir del desarrollo de la actividad coprera se fueron 

estableciendo vecinos a lo largo de la costa. Sin embargo, en 1955, con el paso del 
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huracán Janet, se acabaron las plantaciones copreras y los asentamientos 

incipientes en ese territorio. Este fenómeno originó un abandono relativo, dado 

que se mantuvo una sola familia, la cual fungía como la encargada de vigilar el 

rancho. 

 

Tabla 3.2 Superficie de los municipios del Estado de Quintana Roo (km2) 

Municipio 
Superficie oficial en 

kilómetros cuadrados 
% 

Benito Juárez 1,925.05 3.82 
Cozumel 477.59 0.95 

Felipe Carrillo Puerto 13,537.6 26.88 
Isla Mujeres 927.68 1.84 

José María Morelos 6,640.27 13.19 
Lázaro Cárdenas 3,533.7 7.02 

Othón P. Blanco 19,011.28 37.76 
Solidaridad 2,307 4.58 

Tulum 1993.86 3.96 
Superficie estatal 50,354.03 100.00 

Fuente: CIG/UQROO (2011a). 

 

 

Para 1980 el predio se encontraba en copropiedad entre la familia Rivero, no 

obstante, a partir de 1981 el gobierno de Pedro Joaquín Coldwell decidió la 

adquisición pública de este predio. A partir de esta compra, los pobladores de 

Xcalak realizaron una solicitud para poder establecer un campamento pesquero, el 

cual se ubicó finalmente en el rancho Mahahual. Es aquí donde se constituye el 

poblado de Mahahual, que durante muchos años se orientó a la pesca con 

inclinación al turismo por parte de los pobladores locales de la región. 

 

Lo anterior, proporcionó un acelerado reconocimiento de Mahahual por las 

comunidades y ciudades vecinas, pero no fue hasta 1982, con la construcción de la 
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carretera, lo que favoreció la posibilidad de la comunicación terrestre y de la 

circulación de mercancías, así como de visitantes con el ánimo de ocio. En el año de 

1993, y por medio de varias negociaciones gubernamentales y privadas en la zona 

sur de Quintana Roo, se iniciaron gestiones económicas para incrementar y 

formalizar la actividad turística de esta región. Pensado como un proyecto 

turístico, centrado en el ecoturismo y turismo de cruceros, sería lo que le daría 

sentido a la actividad en Mahahual y en toda la costa hasta Xcalak (véase Mapa 2). 

 

La distribución de la población en la Región Costa Maya en los años setenta se 

concentraba en una sola localidad urbana: Chetumal, sin embargo, en toda la 

región se asentaba poco más o menos el 72.9% de la población total del municipio 

de Othón P. Blanco (Tabla 3.3 y Figura 3.3). Entre 1970 a 1990 la región alcanzó 

60.74% de concentración poblacional distribuida en 291 localidades rurales y solo 2 

localidades urbanas. Se hace evidente que sigue concentrándose el crecimiento 

poblacional en las localidades urbanas, encabezas por la ciudad de Chetumal, 

capital de estado, y Calderitas. En estas dos décadas las localidades rurales 

crecieron casi un 15% pasando de 19 a 291 (Tabla 3.3). El índice de variación 

intercensal de la población entre 1970 y 1990 fue de 395.6, es decir la población se 

triplico en estas dos décadas (Figura 3.3). 

 

Para el año 2000 la población total de la región fue de 136, 636 habitantes de los 

cuales 10,541 habitaban localidades rurales y 126,095 vivían en localidades urbanas 

(Tabla 3.3). Las localidades urbanas quedaron sin cambio y las rurales el aumento 

fue de 291 a 399. En 2010, y de acuerdo al último censo poblacional del INEGI, la 

Región Costa Maya obtiene una población total de 167,719 personas, distribuidas 

en 323 localidades rurales y 2 urbanas. Se observa una pequeña disminución de las 

localidades rurales (Tabla 3.3). 
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La variación intercensal entre 2000 y 2010 fue de 122.7, lo que significa que hubo 

un aumento de alrededor del 20% en la población en una década. No obstante, este 

crecimiento se concentra más en las localidades urbanas (Tabla 3.3), y el resto se 

encuentra distribuido en localidades menores a 2,499 habitantes. 

 
Tabla 3.3. Variación de la población en la Región Costa Maya 1970-2010 

Localidades 
urbanas Población Localidades 

rurales Población Población 
total 

Variación de 
población* Año 

1 23,685 19 2,812 26,497  
395.6 

1970 

2 97,768 291 7,048 104,816 1990 

2 126,095 399 10,541 136,636  
122.7 

2000 

2 156,569 323 11,150 167,719 2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos de Población INEGI (1970, 1990, 2000,2010). 

Nota *: El índice de variación intercensal representa el valor del incremento para el año considerado tomando 
como base 100 un año de referencia, es decir: un índice 100 quiere decir que la población no ha crecido ni 
disminuido; un índice inferior a 100 quiere decir que la población ha disminuido; un índice 200 quiere decir que la 
población se ha duplicado.        
   

 

Cabe señalar que al no contar con un diseño censal análogo para todos los periodos 

señalados por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

utilizado en esta investigación como fuente oficial, se hace imposible dar un 

seguimiento más exacto a la dinámica poblacional de las localidades de estudio. 

Principalmente, para la localidad de Mahahual, que entre 2000 y 2005 podríamos 

encontrar información para las tres zonas que la componen: Kilometro 55, 

Fraccionamiento y Mahahual Viejo o Mahahual (Figura 3.4), esta división de 

acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual (2005), señalado en su 

fundo legal (Castillo, 2009). 
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Figura 3.3. Distribución de las localidades de la Región Costa Maya 1970-2010 
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La población de Mahahual reportó para 1970 una sola persona (INEGI 1970), hoy 

“Viejo Mahahual” o solo “Mahahual” (Figura 3.4). Esta población se incrementó a 125 

para el conteo de 1995 (INEGI, 1995); 149 para 2000 (INEGI, 2000); 282 para 2005 

(INEGI, 2005); y finalmente para todo Mahahual, concentrando las tres zonas, la 

población final fue de 920 habitantes en 2010 (INEGI, 2010) (Tabla 3.4). Por su lado, la 

ciudad de Chetumal contaba con una población de 23,685 en 1970 (INEGI, 1970); 97,768 

en 1990 (INEGI, 1990); 115,152 en 1995 (INEGI, 1995); 126,095 en 2000 (INEGI 2000); y 

en 2010 fue de 156,569 (INEGI, 2010) (Tabla 3.4). 

 

La tasa de crecimiento anual para la zona de “Viejo Mahahual” entre 1995 y 2005 tuvo 

un cambio significativo al pasar de 3.6% al 13.6%; asimismo se observa este crecimiento 

en la zona de “Kilometro 55” con una tasa del 22.4% (Tabla 3.4). Se advierte también 

que para el “Total Mahahual” las tasas de crecimiento disminuyen entre 1995 y 2010, 

pasan del 25.7% al 2.3%, sin embargo, y tomando en cuenta que para quinquenios se 

realiza un conteo poblacional no un censo, la tasa de crecimiento entre 2000 a 2010 para 

Mahahual sería de un 8.9% y para Chetumal de 2.1%, ambas muy por arriba de la 

nacional (1.8%). Estas condiciones, claramente se puede decir que son producto de los 

modelos organizacionales en el territorio, aunado principalmente a las dinámicas 

económicas, como se menciona en la siguiente sección. 

 

Tabla 3.4. Población total por zonas y tasas de crecimiento para la localidad de Mahahual y Chetumal 

Zona 1995 2000 2005 2010 
Tasa de crecimiento anual 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Viejo Mahahual  125 149 282 s/d 3.6% 13.6% - 

Kilómetro 55 s/d 47 129 s/d - 22.4% - 

Fracc. Mahahual s/d 196 411 s/d - 16% - 

Total Mahahual 125 392 822 920 25.7% 16% 2.3% 

Chetumal 115,152 126,095 136,825 156,569 1.8% 1.7% 2.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castillo (2009). 
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Figura 3.4. Fundo legal actual de Mahahual 

 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano Mahahual (2005). 
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La dinámica poblacional de la Región Costa Maya entre 1970 a 2010, tienen sentido en 

función de una época y en las transformaciones del territorio, así como de sus 

principales actividades económicas. En los setentas la población económicamente 

activa se concentraba en el sector primario (Mahahual y Calderitas) y en el terciario 

Chetumal. Que sin embargo, esta última, por ser sede de los poderes del gobierno 

estatal, concentra su población ocupada en el sector terciario desde 1970 a la fecha 

(Tabla 3.5).  

 

Mahahual, por su parte, de una economía netamente primaria se ha transformado a 

una economía terciaria, ya que más del 50% de su población se emplea en el sector 

servicios (Tabla 3.5). Lo anterior, debido a los programas de desarrollo económico 

enfocados principalmente en el sector turismo, varios de ellos propuestos en planes 

locales y estatales de gobierno. Asimismo, otra inversión que tiene que ver con la 

actividad turística es la existencia de un Muelle de Cruceros ubicado en Mahahual, 

conocido como “Puerta Maya” mismo que incluye en centro comercial para turistas y 

fue inaugurado en febrero de 2001. 

 

Aunado a lo ya señalado, existen otras fuerzas que están determinando el crecimiento 

de estas localidades. El otro factor del crecimiento es la migración, por la concentración 

de las actividades económicas. Quintana Roo, de acuerdo al INEGI (2011), se sitúa 

como el segundo estado con mayor tasa migratoria: 8.7%, dado que en la entidad esta 

concentración de actividades económicas se da en el sector terciario, con la generación 

de empleos, y el consiguiente abandono del sector agrario, lo que ha acelerado el 

proceso de transformación del espacio urbano existente y genera nuevos polos de 

atracción para la población desplazada del campo (Mansilla, 2000).  
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Tabla 3.5. Población ocupada por sector productivo 1970-2000 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR PRODUCTIVO  
EN LA REGIÓN COSTA MAYA 

LOCALIDADES 

1970 
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR (%) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Chetumal 9.1 20.2 64 23,658 

Calderitas 49.6 8.8 23.9 458 

Mahahual 100 - - 1 

LOCALIDADES 

1990 
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR (%) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Chetumal 3.04 16.96 74.2 94,158 

Calderitas 12.93 32.38 46.7 3,610 

Mahahual S.D. S.D. S.D. - 

LOCALIDADES 

2000 
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR (%) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Chetumal 1.44 17.85 78.0 121,602 

Calderitas 8.90 27.21 60.94 4,493 

Mahahual 36.21 8.62 55.17 149 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (1970, 1990 y 2000): Censo General de Población 
1970; Censos Generales de Población y Vivienda del Estado de Quintana Roo, 1990 y 2000; INEGI: 
Principales resultados por localidad (ITER, 1990; ITER, 2000).  

 

 

3.3.2. El proceso de urbanización 

 

Los procesos actuales de urbanización, manifestados en el crecimiento de las ciudades, 

relacionados a la carencia de políticas de desarrollo territorial adecuadas, y a la 

ausencia de una gestión política correcta y estructuras organizativas eficientes, llevan a 

graves problemas de desarrollo. Estos problemas se manifiestan en una gobernabilidad 

deficiente y por consecuencia en un exceso de concentración urbana y problemas de 

distribución del crecimiento en el territorio (Castillo et al. 2010). El rápido proceso de 

urbanización, que aún sufre América Latina con el crecimiento desordenado de 

grandes ciudades y numerosas ciudades intermedias emergentes, señala un proceso de 

concentración de riesgo cada vez más urbano (Lavell y Argüello, 2003).  
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Una de las consecuencias más evidentes de los procesos de urbanización es 

precisamente la creciente ocupación del suelo, por edificaciones y asentamientos 

humanos. El crecimiento espacial es la expresión física del aumento de población y de 

la dinámica económica. Esta ampliación requiere de procesos de transformación del 

suelo en espacios construidos, lo cual está condicionado por su topografía, mercado y 

la planeación del crecimiento urbano (Vinuesa y Vidal, cit. Castillo, 2009).  

 

El proceso de urbanización presente en la ciudad de Chetumal ha estado determinado 

por la tendencias de la economía internacional y las políticas regionales de 

colonización con fines geoestratégicos, dado su carácter de frontera (Castillo, 2009). Por 

un lado, debido a las medidas gubernamentales que impulsaron ciudades donde la 

estructura territorial tenía un débil poblamiento, así como una belleza natural, y por 

otro, por el papel que ejerce de una ciudad proveedora de servicios.  

 

La población urbana de Chetumal en los cincuenta era apenas de 7,247 personas (Tabla 

3.6). Como se puede observar en la figura 3.5, en la década de los 70, el crecimiento 

espacial de Chetumal se mantuvo hacia el norte y oeste. Hasta esa fecha, la expansión 

de la mancha urbana se caracterizó por un crecimiento externo, con la conversión de 

suelo a uso urbano. En los años ochenta, el crecimiento espacial se intensifico en 

dirección oeste, urbanizándose en espacios disponibles al interior de la ciudad, 

mientras que la población crecía a un ritmo de 9.1% (Tabla 3.6). En los noventa, la 

población de la ciudad alcanza 94,158 habitantes, observándose un tipo de crecimiento 

aun externo (Tabla 3.6). Con la construcción de la Av. Erik Paolo, en los ochentas, 

paralela a la Av. Insurgentes, segunda vialidad de importancia, se suma una nueva 

vialidad denominada Av. Maxuxac, paralela a la Av. Erik Paolo. Lo anterior continúa 

orientando el crecimiento de la mancha urbana, teniendo como eje ambas vialidades 

(Figura 3.5). El crecimiento de la ciudad pasa entre 1978 y 1990 de 1,108.86 hectáreas a 

1,988.79, es decir, creció alrededor de un 5% (Tabla 3.7). 
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Tabla 3.6. Evolución de la población en la ciudad de Chetumal (1950-2009) 
y su proceso de urbanización (1950-2010) 

 

Año 
Población 
Chetumal 

Tasa de 
crecimiento 

anual (%) 
Actor patrocinador del crecimiento 

Tipo de 
crecimiento 

1950 7,247 4.7 
Instituciones públicas federales Externo 

1960 12,855 5.9 

1970 23,685 6.3 Migración e instituciones públicas 
estatales 

Externo 
1980 56,709 9.1 

1990 94,158 5.2 Instituciones públicas estatales Interno 

2000 121,602 2.6 Instituciones públicas estatales Mixto 

2005 136,825 1.2 Inmobiliarias privadas Mixto 

2009 144,364 0.5 Inmobiliarias privadas Mixto 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Castillo (2007); INEGI, 2000 y 2005; CONAPO: Proyecciones de población, 
Quintana Roo: Población total a mitad de año para localidades censadas en 2000, 2000-2030. 

 

Entre 2000 y 2010, el crecimiento urbano se advierte interno, gracias a las inmobiliarias 

privadas que construyen vivienda en zonas no urbanizadas y en terrenos baldíos 

existentes en el interior de la ciudad (Figuras 3.5 y 3.6). Para este periodo la población 

crece a un ritmo del 2% (Tabla 3.6). La ciudad continua creciendo, pasa de 2, 508.13 

hectáreas en 2000 a 2, 792.68 en 2007 y 3, 045.18 en 2010, siendo su tasa de crecimiento 

entre esos periodos de 1.55% y 2.93%, respectivamente (Tabla 3.7). Los proyectos de 

inversión en la infraestructura vial y los nuevos desarrollos inmobiliarios al norte y 

oeste de la ciudad, con capital privado, se puede señalar que han sido determinantes 

para esta expansión. 

 
Tabla 3.7. Crecimiento de la mancha urbana de la localidad de Chetumal 

Extensión territorial (ha.) Tasa de crecimiento anual % 

1978 1990 2000 2007 2010 1978-1990 1990-2000 2000-2007 2007-2010 

1,108.86 1,988.79 2,508.13 2,792.68 3,045.18 4.99 2.35 1.55 2.93 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castillo et al. (2009), donde se utilizaron imágenes de satélite Landsat (1978; 
1990; 2000 y 2007) y GeoEye (2010) del área de estudio. 
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Sin embargo, al comparar las tasas de crecimiento anual de la población y la mancha 

urbana (Tablas 3.6 y 3.7), se observa una mayor velocidad en el ritmo de crecimiento 

territorial que en el de la población. Se advierte un proceso de subutilización del 

espacio que a su vez refleja el grado de especulación del suelo existente ante la 

expectativa del desarrollo turístico de la zona, tal como nos señala Castillo (2009). 

Asimismo, la topografía donde se han desarrollado los nuevos fraccionamientos o 

unidades habitacionales de la ciudad son suelos inundables, no aptos para 

urbanización, lo que crea condiciones inseguras de vida, construyendo 

vulnerabilidades como producto de estos procesos dinámicos.  

 

El problema de riesgo es, entonces, un problema íntimamente relacionado con el 

desarrollo, el cambio de uso de suelo antes ocupado por ecosistemas naturales, 

demanda de agua y generación de residuos, principalmente. La ubicación de la 

población en zonas físicamente inestables, así como las formas inseguras de construir 

viviendas en Chetumal y Mahahual, son producto de procesos económicos del 

mercado de tierras, apoyadas por los gestores de gobierno, así como de personas que 

no cuentan con la información pertinente, y que económicamente solo pueden optar 

por la compra de viviendas populares y de clase media. Creando una falta de 

‘resiliencia’ asociada con la pobreza, que se deriva de los procesos de exclusión de la 

población en beneficio del desarrollo. Es entonces cuando el riesgo surge de estos 

procesos territoriales defectuosos, conductas desordenadas, recursos naturales no 

controlados, déficits de inversión, gestiones débiles, irresponsabilidad social, falta de 

información, de normas oportunas y adecuadas (Gray de Cerdán, 2012). Por otro lado, 

el desarrollo turístico de Costa Maya también condicionará el desarrollo de Mahahual 

ya que es considerada como el centro urbano de apoyo a las actividades turísticas a 

impulsar (Castillo et al. 2010). 
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Figura 3.5. Crecimiento espacial de la mancha urbana de la ciudad de Chetumal 1978-2007 

  

Imagen Landsat MMS de fecha 1 de febrero de 1978 con 
resolución espacial 60 metros. Compuesto RGB 421. 

Imagen Landsat TM de fecha 20 de noviembre de 1990 con 
resolución espacial 30 metros. Compuesto RGB 321. 

  

Imagen Landsat ETM+ de fecha 21 de abril 2000 con 
resolución espacial 30 metros. Compuesto RGB 431. 

Imagen Landsat ETM de fecha 5 de diciembre 2007 con 
resolución espacial 25 metros. Compuesto RGB 431. 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras del 

Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
198 

 
 

 
Figura 3.6. Mancha urbana de la ciudad de Chetumal 2010 

 
Imagen GeoEye de fecha 28 de Octubre de 2010 con resolución espacial .5 metros. 
Compuesto color verdadero RGB 123. 

 

El Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual (PDU) contempla una estructura urbana 

basada en dos funciones principales que se pretende que cumpla: Centro de Servicios 

de apoyo a las actividades turísticas que se promueven en Costa Maya y Centro 

urbano-turístico. Suponiendo el cumplimiento de las políticas planteadas en el POET y 

en el PDU de Mahahual respecto al ordenamiento del territorio, Mahahual no podrá 

crecer más allá del fundo legal actual que es de 1, 629.20 ha (Figura 3.4 y 3.7). Esto 

implica que toda la población que sea atraída por el desarrollo turístico planeado para 

la región deberá ubicarse dentro de ese fundo. Sin embargo, esto se percibe como poco 
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probable sobre todo por el uso de casi una tercera parte del suelo disponible en el 

fundo legal para actividades turísticas. 

 

El crecimiento espacial y sus procesos de urbanización de la localidad de Mahahual 

giran alrededor de su desarrollo económico. A partir de las tres zonas urbanizadas y 

pobladas, en las que se divide Mahahual, que ya se han mencionado, se 

contextualizaran los procesos de urbanización en la comunidad para entender sus 

dinámicas de cambio en el uso del suelo (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Mahahual escenario de crecimiento de acuerdo al PDU (2005) 

 
Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual 2005. 
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Desde la década de los treintas su principal actividad productiva de Mahahual, el 

cultivo del coco, hizo que se estableciera un rancho coprero. Se calcula que alrededor 

de 10 familias dedicadas a ese cultivo, fueron sus primeros pobladores. No obstante, en 

1955, después del paso del huracán Janet sufrieron la perdida y destrucción de los 

cocales quedándose solo un encargado al cuidado del rancho. En los setenta, como se 

mencionó anteriormente solo se censo a una persona como habitantes de la comunidad 

de Mahahual. Fue hasta la década de los ochenta, que los propietarios del rancho 

deciden vender al gobierno, y al mismo tiempo los habitantes de Xcalak establecen un 

campamento pesquero, dando origen a una comunidad de pescadores y diversificando 

así su actividad económica. Es en esa misma década, Mahahual es conectado a la red 

de carreteras del Estado. 

 

En los noventa, el planteamiento de los proyectos de inversión para la región sur de 

Quintana Roo, marca una nueva etapa de desarrollo de Mahahual, donde un turismo 

incipiente va tomando cada vez mayor importancia para esta localidad y sus 

habitantes (PDU-Mahahual, 2005, cit. Castillo, et. al, 2010). Su extensión territorial no 

alcanzaba ni las 12 hectáreas (Tabla 3.8) y no se logra visualizar ninguna construcción 

sólida identificable (Figura 3.8). 

Tabla 3.8. Crecimiento de la mancha urbana de la localidad de Mahahual 

Extensión territorial (ha.) Tasa de crecimiento anual % 
1990 2000 2007 2011 1990-2000 2000-2007 2007-2011 

11.81 20.78 160.17 211.3 5.8 33.9 7.17 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castillo et al.  (2010), donde se utilizaron imágenes de satélite Landsat (1990; 
2000; 2007) y GeoEye (2011) del área de estudio. 

 

La tasa de crecimiento urbano-espacial entre 1990 y 2000 solo alcanzó el 5.8%, pasando 

de 11.81 hectáreas a 20.78 (Tabla 3.8). No es hasta el periodo comprendido entre 2000 y 

2011 que se observa el mayor crecimiento de la zona (Figuras 3.8 y 3.9). Entre 2000-
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2007 la mancha urbana se triplicó pasando de 20.78 a 160.17 (Tabla 3.8), es decir, 

obtuvo una tasa de crecimiento del 33.9%, lo cual es explicable por el proyecto de 

desarrollo turístico implementado en este lustro en el Corredor Costa Maya, donde en 

2001 se puso en operación la terminal de cruceros, identificable en la figura 3.8. A pesar 

de lo anterior, es en 2007 que Mahahual sufre su mayor pérdida económica, y de 

infraestructura, al paso del huracán Dean. Pero el 17 de Octubre de 2007, y a semanas 

del paso del fenómeno, se iniciaron las obras del proyecto “Nuevo Mahahual” (Figura 

3.7) el cual en su primera etapa se invirtieron 58.3 millones de pesos de un total de 140 

millones programados para la rehabilitación de la zona urbana que tiene como 

principal objetivo la construcción de un malecón peatonal costero, la avenida caracol 

en su segunda etapa, vialidades secundarias y el parque del manglar, entre otras obras 

(Sierra, 2010).  

 

El crecimiento de la mancha urbana de Mahahual, pese a todo, no ha dejado de crecer, 

se observa un crecimiento del 7.17% entre 2007-2011, así como la expansión de las tres 

zonas que lo componen: KM 55, Viejo Mahahual y Fracc. Mahahual (Figura 3.9). Sin 

embargo, y de acuerdo a Sierra (2010), a pesar de estas iniciativas del gobierno local de 

favorecer el resurgimiento de la comunidad de Mahahual, tenemos que considerar 

aspectos que pueden, a corto plazo, modificar las condiciones de la localidad, 

afectaciones que tienen que ver con algunos conceptos como el de vulnerabilidad 

social, sustentabilidad social y capacidad de carga social. Mahahual debe ser 

considerado una comunidad rural en proceso de modificación, con características 

peculiares en su cultura y recursos naturales, que pueden generar a mediano y largo 

plazo problemas en su desarrollo, sobretodo en aspectos que tiene que ver con su 

urbanización y distribución de la riqueza. Asimismo, la forma urbana constituye un 

elemento muy importante para identificar las vulnerabilidades de un territorio y sus 

posibles consecuencias al paso de amenazas naturales en la población urbana asentada 

en zonas costeras. 
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Figura 3.8. Crecimiento espacial de la mancha urbana de Mahahual, 1978-2007 

  

Imagen Landsat MMS de fecha 1 de febrero de 1978 con 
resolución espacial 60 metros. Compuesto RGB 421. 

Imagen Landsat TM de fecha 20 de noviembre de 1990 
con resolución espacial 30 metros. Compuesto RGB 321. 

  

Imagen Landsat ETM+ de fecha 21 de abril 2000 con 
resolución espacial 30 metros. Compuesto RGB 431. 

Imagen Landsat ETM de fecha 5 de diciembre 2007 con 
resolución espacial 25 metros. Compuesto RGB 431. 
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Figura 3.9. Mancha urbana de la localidad de Mahahual 2011 

 

Imagen GeoEye de fecha 19 de Julio de 2011 con resolución espacial 2 metros. 
Compuesto color verdadero RGB 123. 
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3.3.3. Presiones económicas globales: Turismo 

 

El turismo, a pesar de que se ha desarrollado dinámicamente en todo México, en la 

actualidad no ha alcanzado más que una participación del 3.5% de las llegadas de los 

turistas internacionales y 1.6% de los ingresos generados por esa actividad (Sierra, 

2010). El crecimiento poblacional y de la infraestructura destinada al servicios turístico 

ha impactado de manera importante la ordenación territorial en su tipología y 

sobretodo en los recursos naturales de la región Costa Maya (Campos, 2010). 

 

Chetumal y Mahahual son territorios altamente en riesgo, ya que ambas son zonas 

costeras expuestas al paso de fenómenos climatológicos año, tras año. Su mayor 

peligrosidad es ser comunidades vulnerables tanto físicamente, socialmente, 

políticamente y ambientalmente. Esto debido a su forma urbana y sus procesos de 

crecimiento. Ambas, por localizarse en el llamado Caribe Mexicano, han estado 

inmersas en los modelos de desarrollo adoptados por el país, donde el sector terciario 

juega un papel muy importante. Esto ha ejercido presiones desarrollistas para capitales 

nacionales y extranjeros, queriendo recuperar sus inversiones sin importar donde estén 

asentadas, incrementando vulnerabilidades existentes y creando nuevas 

vulnerabilidades. En estas poblaciones el sector turismo es la principal actividad 

económica planteada para su desarrollo, ya sea directa, o indirectamente. Tal es el caso 

de la ciudad de Chetumal, donde el turismo no se considera directamente su principal 

actividad económica, su importancia reside en la gestión pública, donde como capital 

del gobierno estatal es responsable de trazar la política turística estatal, a la par de ser 

la capital del gobierno municipal, al que corresponde jurisdiccionalmente la Región 

Costa Maya. En tal sentido la presión económica del turismo es indirecta pero 

constante, en otras palabras, si la actividad económica turística en la entidad o en la 

Región Costa Maya es afectada, Chetumal resultará afectado, así como los recursos 

institucionales, sociales y económicos que destine Chetumal para la gestión de la RRD. 



 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras del 

Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
205 

 
 

En Quintana Roo, los proyectos turísticos se concentran principalmente en las zonas 

costeras, corredores comerciales turísticos y urbano-turísticos, esto es, áreas vinculadas 

con la actividad turística con una pobre incorporación de zonas destinadas a la 

población residente. No obstante, este crecimiento se ha basado en programas y planes 

de desarrollo elaborados por el gobierno estatal y local, que si bien plantean Programas 

de Integración y Mejoramiento Urbano aspectos relacionados con la funcionalidad costera, 

patrón territorial y distribución de asentamientos, vínculos intraurbanos y desarrollo 

económico urbano. Sin embargo, al revisar los proyectos específicos “planificados”, no 

se observa un objetivo claro para el logro de la integración y mejoramiento urbano.  

 

El proyecto turístico Costa Maya surge como un destino turístico sustentable, desde 

Punta Herrero hasta Xcalak (Mapa 2), rodeado por Áreas Naturales Protegidas, que 

incluyen ecosistemas terrestres tales como humedales y selvas, y ecosistemas marinos 

tales como arrecifes y atolones, y se extiende sobre una franja costera de playas de casi 

130 kilómetros de largo (PDU-Mahahual, 2005, cit. Castillo et al. 2010). Lo que genera 

un grado de impacto en el territorio, en función de las necesidades y preferencias del 

turista, principal componente de la derrama económica de la localidad. Se contempla 

establecer 30 mil cuartos de hotel y se espera un crecimiento de la población a 160 mil 

habitantes aproximadamente, todos distribuidos en diversas áreas de asentamientos 

irregulares (Daltabuit, 2007 cit. Martínez 2013). 

 

La medida de la presión sobre los sitios y sistemas pueden ser un indicador de los 

daños potenciales o sufridos, la cantidad de turistas que arriban a Mahahual nos puede 

dar este panorama: en 2012 el arribo de cruceros a la localidad por mes fue entre 4 y 29, 

siendo marzo la temporada más alta, lo que implica una carga de visitantes de más de 

50,000 personas por mes, siendo un promedio de 335 turistas por cada 100 habitantes 

(Martínez, 2013). Esto hace que la demanda de servicios se incremente, sobre todo los 

relacionados con agua y energía eléctrica. 
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Los estudios donde se han calculado los niveles de satisfacción de los residentes con el 

turismo han obtenido la respuesta de inconformidad de la población. En primer lugar, 

porque las necesidades básicas no han sido resueltas satisfactoriamente; si bien la 

construcción del muelle de cruceros en Mahahual significó el acceso de algunos 

servicios a la población, aún existen problemas derivados con la tenencia de la tierra, lo 

que obliga a que parte de la población se encuentre marginada. 

 

En los programas de desarrollo urbano se plantea la elaboración de los planes maestros 

para atender los grandes temas como son: agua potable y drenaje, electrificación y 

alumbrado público, vivienda y reservas territoriales, vialidad y transporte, 

equipamiento urbano y servicios públicos. Será importante asegurar que estos planes 

maestros contemplen la cobertura total del centro de población y no sólo de las áreas 

turísticas a costa de los derechos de los pobladores. 

 

Por su parte, la ciudad de Chetumal, no es netamente una ciudad turística, se ha 

aprovechado de su condición de frontera, y la zona libre de Belice está incidiendo en 

las transformaciones económicas de la población. Sin embargo, los problemas 

ambientales son, en general, la expresión de las grandes vulnerabilidades que presenta 

el modelo general del desarrollo del país, particularmente, en el desarrollo del turismo. 

Estos problemas se reflejan en términos de contaminación y afectación de los 

ecosistemas, que al igual que el turismo, termina impactando a todo el ecosistema. En 

el caso específico del estado de Quintana Roo, sus vulnerabilidades ambientales son 

muy elevadas dadas las características de las zonas costeras, donde los manglares son 

junto con los arrecifes dos de los principales actores en este frágil equilibrio entre 

desarrollo y sustentabilidad, y a su vez son sus áreas más vulnerables y las primeras 

que son afectadas (Castillo, 2009). 
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3.3.4. Degradación y pérdidas ambientales 

 

En México, su situación geográfica hace que se cuente con ecosistemas de gran 

relevancia como los manglares, sistemas de estuarios, arrecifes coralinos, costas 

rocosas y playas. La importancia de estos ecosistemas, radica en la riqueza de sus 

recursos, así como los servicios ambientales que prestan (Cortina et al. 2007, cit. 

Ramírez, 2010). La urbanización y ocupación de los litorales en modo no planificado, 

sin respetar las normas existentes, el cambio en el uso del suelo, la modificación o 

destrucción de las protecciones costeras naturales (arrecifes coralinos, pastos marinos, 

manglares, dunas) puede contravenir la dinámica de los procesos biofísicos, y de este 

modo degradar los recursos costeros, incrementar la fragilidad natural del territorio 

que soporta las actividades del medio social y, consecuentemente, potenciar impactos 

negativos sobre la comunidad y sus bienes (Monti y Escofet, 2008; Cabrera et al. 2009; 

cit. Ramírez, 2010).  

 

Los arrecifes coralinos, los manglares y en menor grado los pastos marinos sirven de 

barrera y protegen en gran medida a las zonas costeras. No obstante, muchos de ellos 

también son sensibles al acelerado ascenso del nivel del mar. Por ejemplo, los 

manglares protegen contra los huracanes, las tormentas y las mareas. 

Desgraciadamente, muchos manglares ya sufren la presión de la explotación excesiva, 

lo que reduce la resistencia al ascenso previsto del nivel del mar. Por lo tanto, las 

estrategias de adaptación deben centrarse en la reducción de estas presiones externas. 

 

En Quintana Roo, al paso de los huracanes, se han observado daños extensos a la 

vegetación de franjas costeras bastante amplias (varios kilómetros) debido al aerosol de 

agua, sal y arena que incidió sobre las plantas a altísima velocidad por los vientos 

provenientes de estos fenómenos. Basta con recordar el tono grisáceo, como si se 

hubiera resecado, de varios kilómetros de manglar en Mahahual, al paso del huracán 
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Dean (2007). Otra consecuencia que traen los huracanes son los incendios, en el que la 

vegetación por su condición anormal tras el paso del fenómeno se encuentra más 

propensa a la combustión. Asimismo, especies de animales silvestres y flora endémica 

también sufren afectaciones, llegando a desaparecer debido a estos fenómenos 

extremos.  

 

Es por eso, que se debe minimizar las presiones humanas sobre las zonas de manglares 

y arrecifes, para que sigan sirviendo como barrera natural contra las amenazas 

naturales. De acuerdo a CONABIO (2009) en Costa Maya existen 11,113 hectáreas de 

manglar, dado un porcentaje a nivel regional de 2.62 y un porcentaje a nivel nacional 

1.44. Los impactos directos detectados en la zona son la tala de manglar, su extracción 

como leña y el cambio de uso de suelo por desarrollo de infraestructura turística 

(principalmente en Mahahual). En Mahahual, la pérdida de cobertura de manglar, se 

da principalmente por la construcción de poblados y caminos, por disturbios naturales 

como tormentas y huracanes, por el crecimiento y la densidad de población, así como 

por la delimitación de propiedades privadas dentro del área de manglar. 

 

Con el programa comunitario de Gestión de Riesgo Comunitario (GRC) implementado 

por el PNUD en el sur de México, a través del Programa de Pequeñas Donaciones del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ejecutado en unos 300 municipios del sur de 

México (PNUD, 2010). Se demostró que los ecosistemas son fundamentales para 

reducir los daños causados por huracanes, un fenómeno climático extremo habitual en 

la región.  

 

Una evaluación cuantitativa reveló diferencias sustanciales en los daños causados por 

el huracán Dean (2007) en dos eco-regiones que se encontraban a la misma distancia del 

ojo del huracán, pero con configuraciones de la biodiversidad diferentes. Los 

resultados apuntaron a que las zonas costeras protegidas por manglares en buen 
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estado y zonas interiores con altos niveles de biodiversidad, mayor cobertura arbórea y 

cultivos diversos padecieron un nivel de daños mucho menor que en otras zonas. Los 

daños en los cultivos afectaron a un 15% de las tierras en las áreas protegidas por los 

ecosistemas forestales y a un 29% en las zonas donde los ecosistemas locales habían 

sido destruidos. Los daños en los hogares supusieron un 6% en las áreas protegidas 

por manglares, frente a un 16.5% en las zonas donde los manglares habían sido 

destruidos. Los manglares también ayudaron a proteger a los barcos de pesca. Se 

construyeron casetas especiales para proteger los motores de embarcaciones pequeñas 

y se realizaron túneles en los manglares para resguardar las embarcaciones, lo que 

redujo en un 98% la destrucción de barcos respecto al año anterior, protegiendo los 

ingresos de cientos de familias tras los desastres. Las autoridades son ahora 

conscientes de que los ecosistemas no sólo ayudan a salvar vidas e infraestructura, sino 

que también aceleran la recuperación después de un desastre. Los pescadores 

reconocen que, tras el paso de un huracán, la pesca es mucho mejor en las zonas donde 

los manglares están bien conservados. Este proyecto ha sido capaz de demostrar que el 

riesgo no tiene por qué derivar necesariamente en desastre. Unas prácticas sólidas de 

desarrollo y planificación pueden ayudar reducir los riesgos de forma drástica. 

 

3.4. Sistema de Protección Civil en México 

  

3.4.1. El Sistema Nacional de Protección Civil en México 

 

La mayor responsabilidad de las autoridades públicas mexicanas es garantizar la 

protección y la seguridad de sus ciudadanos, los bienes y los recursos ambientales en 

todo el territorio nacional. En México, esta responsabilidad cobra mayor importancia y 

exige capacidades para atender riesgos en gran escala, porque en algunas partes del 

país convergen peligros naturales extremos y poblaciones vulnerables. Se puede decir, 

que un sistema eficaz de protección civil debe incorporar capacidades para coordinar 
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todas las fases del ciclo de gestión de riesgos, incluso las que intervienen antes, durante 

y después de una eventualidad desastrosa, concretamente: evaluación de riesgos; 

reducción de riesgos; preparación y respuesta a emergencias; recuperación y 

reconstrucción. En cada fase de este ciclo, las políticas, las herramientas y los 

procedimientos son proporcionados por las principales secretarías y dependencias, así 

como por entidades del sector público y del privado, tanto a nivel nacional como local 

(Anexo 4). Por lo tanto es necesario contar con un marco jurídico e institucional claro 

con una visión integral y coordinada que defina las funciones y responsabilidades de 

los implicados en cada fase de la gestión de riesgos. 

 

En México, en 1986, a raíz de los terremotos sufridos en el país durante septiembre de 

1985, surge la iniciativa de la creación de una institución que estudiara los aspectos 

técnicos de la prevención de desastres después de las consecuencias del sismo. El 6 de 

mayo de 1986 por Decreto Presidencial se aprueban las bases para el establecimiento 

del Sistema Nacional de Protección Civil en México (SINAPROC). A dos años de su 

creación, el 20 de septiembre de 1988, y con el apoyo del gobierno de Japón, para 

mejorar los conocimientos existentes en prevención de desastres y mejorar la 

participación en actividades de investigación y desarrollo del personal académico de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se creó el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED).  

 

Posteriormente, y por decreto presidencial, el 11 de mayo de 1990, se publicó la 

creación del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC), como un órgano 

consultivo de coordinación de acciones y de participación social en la planeación de la 

protección civil y con responsabilidad para desarrollar acciones de planeación, 

consulta y decisión, así como convocar a los diferentes sectores público, social y 

privado, y a la población en general, a su integración y participación. Adicionalmente, 

mediante la reforma de los artículos 3 y 4 de la Ley General de Protección Civil 
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(LGPC), decretada el 13 de junio de 2003, se crea el Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales (FOPREDEN), como complemento al ya existente Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN) que se había creado con fines de atención de 

emergencias.  

 

En la figura 3.10 se muestra la estructura general del Sistema de Protección Civil en 

México, que ha permanecido casi igual a lo largo de los años, como señala la OECD 

(2013). A nivel federal, el CNPC es el responsable de la coordinación estratégica y el 

Comité Nacional de Emergencia (CNE) de coordinar las emergencias, mientras que en 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Coordinación General de Protección Civil 

(CGPC) es responsable de la política pública respectiva y la Dirección General de 

Protección Civil (DGPC) de instrumentar las medidas de emergencia. Estos mismos 

órganos se reproducen a nivel estatal y municipal. 

 

En “teoría”, y como indica la OECD (2013), el CNPC se reúne una vez al año, para 

establecer las reglas de operación para la aplicación de las políticas de protección civil 

en México, y por ley, el Consejo debe estar integrado por el Presidente de la República, 

quien lo preside, los titulares de las secretarías federales, los gobernadores de los 31 

estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, desde que se decidió 

incluir a los estados y al Distrito Federal en el Consejo, la celebración de las reuniones 

periódicas, incluyendo a todos los actores involucrados en el CNPC, ha sido un 

desafío, lo que afecta la capacidad de coordinación del sistema. El CNPC, define los 

programas y la normativa transversal en el país, durante una emergencia, es apoyado 

por el CNE, dirigido por la SEGOB para establecer los mecanismos de coordinación 

para las actividades de respuesta a emergencia de desastres entre las dependencias 

federales y los estados afectados (Figura 3.10). 
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Figura 3.10. Estructura general del Sistema de Protección Civil en México 

 
Fuente: (OECD, 2013) a partir de SEGOB (2006), Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional Civil, Diario 
Oficial de la Federación, 23 de octubre 2006, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n4.pdf, México, D.F. 

 

Por su parte, la CGPC coordina la instrumentación de los programas y políticas del 

SINAPROC, es decir, su papel principal radica en proponer las políticas y estrategias 

de protección civil que deben seguir los tres niveles de gobierno (Figura 3.10). 

Asimismo, supervisa a la DGPC, que es la responsable de la integración vertical con las 

unidades y los consejos de protección civil de los estados, es el enlace entre la CGPC y 

los integrantes de la SINAPROC. A su vez, la CGPC se encuentra integrada por 

CENAPRED y la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DG-FONDEN), 

establecida en 1996, para el manejo de los recursos financieros de la CGPC (Figura 

3.10). 
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México es un país con un amplio territorio y su Constitución concede amplia 

autonomía a los dos niveles locales de gobierno: los estados y los municipios. 

Organizar un sistema nacional de protección civil con responsabilidades para la 

gestión de riesgos implica dificultades en materia de gobernanza (OECD, 2013), la cual 

le compete a la SEGOB encargada de lograr los objetivos nacionales a nivel horizontal 

en todo el gobierno federal y a nivel vertical en los ámbitos locales (Figura 3.10). 

Durante un periodo de 10 años (1992-2001), los 31 estados y el Distrito Federal 

elaboraron su propia legislación en materia de protección civil y crearon las 

correspondientes instituciones a nivel federal y local. 

 

SINAPROC en el año 2000 recibió soporte legal con la Ley General de Protección Civil 

de 2000 (LGCP) – primera ley general en este ámbito -, la cual integró acciones 

estatales y locales previamente solo concedidos a la federación. Esto le dio fortaleza al 

sistema, dirigido a la atención de desastres, la alerta temprana y la previsión. Viéndose 

reflejado en un sistema encaminado a la atención de desastres con un enfoque 

proactivo más completo que integra la prevención de los riesgos de desastres, alerta 

temprana y la previsión. Este enfoque totalizador para la gestión de riesgos volvió a 

redefinirse en el Programa Nacional de Protección Civil (PNCP) 2008-2012, en el que se 

promovió el concepto de gestión integral de riesgos. Este programa se centró en 

fortalecer las capacidades técnicas y científicas, y los marcos jurídicos. Reconocía el 

vínculo entre los desastres y el desarrollo, y la relación entre la vulnerabilidad y los 

niveles de pobreza. El PNCP 2008-2012 fue la secuencia del PNCP 2001-2006 para 

promover un enfoque preventivo más eficaz.  

 

En junio de 2012 entró en vigor la nueva LGPC, después de cinco años de consultas y 

preparación desde el nivel nacional hasta el local, promovida por el SINAPROC. En 

esta se consolida el nuevo enfoque preventivo e integral de la protección civil en 

México, reconoce la gestión integral de riesgos con el principio rector, consagra la 
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mitigación y la prevención de riesgos basándose en su identificación y conocimiento 

como la mejor manera de aumentar la resiliencia de la sociedad a los desastres. Si en la 

Ley General de 2000 se crearon las directrices, los parámetros de las responsabilidades 

de coordinación entre la federación y los estados y municipios, en la ley de 2012 se 

estipula que esta coordinación es obligatoria (Anexo 3). 

 

La evaluación del riesgo propone una mejor comprensión científica de las amenazas, 

así como de la vulnerabilidad de la población y los activos expuestos a esas 

eventualidades. Desde 2006, en el manual operativo del SINAPROC se establece con 

claridad las funciones de todas las entidades federales en las diferentes áreas de la 

gestión de riesgos (véase Anexo 4). Cada uno de los organismos y de las secretarías 

sectoriales desempeña un papel fundamental en sus áreas específicas, así como los 

gobiernos municipales y estatales (Anexo 4 y Figura 3.11). CENAPRED, marca las 

responsabilidades y funciones para la evaluación de los riesgos, y publica las normas y 

manuales para la elaboración de los atlas de riesgos para los tres niveles de gobierno 

(Figura 3.11). Conjuntamente de los atlas de riesgos, el gobierno federal ha creado 

herramientas innovadoras de evaluación de riesgos como apoyo a dos etapas 

especificas del ciclo de gestión de riesgos de desastres: el Sistema de Análisis de 

Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER), una herramienta de planeación de 

emergencias basada en escenarios, y el FONDEN que creó el sistema R-FONDEN, que 

genera un inventario de los activos de infraestructura pública y proporciona modelos 

de posibles daños de desastres a dichos activos con el objeto de perfeccionar las 

estrategias para el financiamiento de riesgos. Lo anterior hace viable vincular dichas 

herramientas, es decir, los escenarios de riesgos generados por SAVER podría resultar 

útiles para R-FONDEN y el inventario de activos de R-FONDEN debería contribuir al 

Atlas Nacional de Riesgos (SAVER). 
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Figura 3.11. Funciones y responsabilidades en la evaluación de riesgos en México 

 
Fuente: OECD (2013) a partir de la información proporcionada por SINAPROC (2012). Cabe señalar que 
además de la UNAM otras universidades nacionales o locales podrían intervenir en este proceso. 

 

En el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 se estableció como una de sus 

principales prioridades era aumentar el número de estados con un Atlas de Riesgos. 

Actualmente, en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, la política estratégica 

para la prevención de desastres, también promueve la consolidación del Atlas 

Nacional de Riesgos (ANR) a nivel federal, estatal y municipal, asegurando su 

homogeneidad. Además de darle impulso a la Gestión Integral del Riesgo como una 

política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores 

privado y social. Asimismo, fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección; 

fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo, privilegiando la 

prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia y 
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desastres; promover los estudios y mecanismos tendientes a la transferencia de riesgos; 

fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación 

del Sistema Nacional de Protección Civil; y por último promover el fortalecimiento de 

las normas existentes en materia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, para 

prevenir la ocurrencia de daños tanto humanos como materiales evitables. 

 

México se ha posicionado por mérito propio como uno de los países líderes en la 

gestión financiera de los desastres, por medio del Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 

(Figura 3.11). El financiamiento por desastres tiene un fundamento confiable en el 

presupuesto anual de la Federación, el cual garantiza que se reserve un 0.4% para este 

propósito, aproximadamente 800 millones de dólares (OECD, 2013; SEGOB y Banco 

Mundial, 2012).  

 

El FONDEN cubre los costos para construir y reparar la infraestructura pública y las 

viviendas de bajos ingresos (Figura 3.12). Se transfiere un fideicomiso específico para 

administrar y distribuir el apoyo posterior al desastre a las entidades estatales y 

municipales. La transparencia y rendición de cuentas ha mejorado con  las 

modificaciones periódicas a sus reglas de operación. Por ejemplo, con anterioridad los 

fondos asignados se hacían directamente a los estados, en tanto que en la actualidad 

los recursos son asignados directamente a los contratistas previa recepción de una 

factura por las obras aprobadas y una vez que el estado respectivo ha pagado su parte 

correspondiente conforme a las reglas de participación en los costos (OECD, 2013).  

 

El FOPREDEN, es un fondo exclusivo para financiar la prevención de desastres (Figura 

3.12). El gobierno federal proporciona apoyo financiero a los estados y municipios para 

los programas de prevención de desastres a través del FOPREDEN que complementa 

al FONDEN. Su creación en 2003, refleja un cambio de estrategia de la SEGOB de un 
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sistema reactivo a un sistema proactivo. El FOPREDEN cofinancia proyectos federales, 

estatales y municipales en tres áreas principales relacionadas con la prevención de 

desastres: la evaluación de riesgos (ej. Atlas de Riesgos), la mitigación o reducción de 

riesgos (ej. SAT o infraestructuras menores de protección contra inundaciones), y 

fortalecer la cultura de prevención (ej. Materiales didácticos). 

 

Figura 3.12. Instrumentos financieros para prevenir y responder a los desastres 

 
Fuente: OECD (2013), información proporcionada por la Dirección General del FONDEN. 

 

 

3.4.2. El Sistema Estatal de Protección Civil 

 

Las Leyes Generales de Protección Civil 2000 y 2012 crearon un sólido marco 

institucional y de políticas públicas (Anexo 3). Sin embargo, aunque el Manual de 

Organización y Operación del SINAPROC brinda, en cierta medida, claridad sobre las 

funciones y las responsabilidades de los diversos actores involucrados en la protección 

civil, carece de especificidad de cómo deben coordinarse (Anexo 4). No obstante, que 

identifica claramente el papel fundamental que desempeñan los servicios de protección 
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civil tanto estatal como municipal ante la ocurrencia de desastres, si la magnitud del 

evento rebasa la capacidad de manejo de los servicios locales, el Ejército y la Marina 

pueden movilizarse de modo independiente para prestar apoyo. Aunque el Ejército y 

la Marina cuentan con planes de emergencia establecidos desde hace mucho tiempo 

(Plan DN-III y Plan Marina), algunos equipos de respuesta inmediata a nivel estatal y 

sobre todo a nivel municipal siguen rezagados con respecto a sus homólogos federales. 

 

A raíz de la creación de SINAPROC, otros niveles de gobierno establecieron sus 

propios sistemas de protección civil basándose en el mismo modelo. Se expidieron 

leyes a nivel estatal, y en muchos estados y municipios se crearon consejos y unidades 

de protección civil. Las primeras leyes estatales de protección civil se aprobaron 

originalmente en los distintos estados mexicanos entre 1991 y 2002 (OECD, 2013). Entre 

estas promulgaciones se encuentra la del estado de Quintana Roo (Figura 3.13).  

 

Como el enfoque de SINAPROC evolucionó hacia la prevención, algunos estados 

también empezaron a diseñar y aplicar políticas de prevención a partir de las normas 

establecidas en el PNPC. Esto también fue reconocido por un nuevo conjunto de leyes 

estatales formuladas en la década de 2000 (Figura 3.12). Los planes estatales de 

emergencia se estructuran a través de Procedimientos de Operación Estándar (POE) y 

son activados por los sistemas estatales de alerta temprana. Estos planes deben incluir 

los procedimientos para la coordinación con los municipios, la elaboración de marcos 

institucionales ad hoc para organizar la respuesta de emergencia, y la coordinación 

interinstitucional para determinar quién es responsable de hacer qué, cuándo y cómo. 

 

En Quintana Roo, por medio del decreto de fecha 14 de Noviembre de 1985, y 

publicado el mismo mes y año, se crea el "Comité Estatal de Seguridad Civil", como 

órgano plural de consulta y participación en las acciones que los sectores público, 

social y privado realicen. Los propósitos del Comité de Prevención de Seguridad Civil, 
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fueron así definidos por el propio Ejecutivo Estatal, en agosto de 1987, cuando crea el 

“Sistema Estatal de Protección Civil", como dependencia normativa de las acciones e 

instrumentos de coordinación y concertación que permitan respuestas rápidas y 

eficaces, garantizando así, la mejor planeación de los programas preventivos y 

operativos para  casos de desastre. Es así que el 19 de noviembre de 1992, la Honorable 

VI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba 

la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, misma que es publicada el 30 de 

noviembre de 1992 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado (Figura 3.13); 

constituyendo a la Dirección Estatal de Protección Civil, adscrita a la Secretaría de 

Gobierno, con el objetivo de coordinar la ejecución de las acciones y políticas que se 

generen por el desarrollo y operación del Programa Estatal de Protección Civil.  

 

En 2002, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

reglamento interno de la Secretaría de Gobierno del Estado, donde se especifica que la 

Subsecretaría de Protección Ciudadana, entre otras, y la Dirección General de 

Protección Civil, quedarán adscritas a la Secretaria de Gobernación. El 1 de junio de 

2009 entra en vigor la nueva ley te protección civil en el estado (Figura 3.13), 

posteriormente con el decreto número 147 se reforma la ley de protección civil del 

estado de Quintana Roo (LPC/QROO, 2009; 2012). La  última reforma a la ley de 

protección civil del estado de Quintana Roo, publicada en el POE, se da el 30 de abril 

de 2013 (LPC/QROO, 2013). 
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Figura 3.13. Cronología de las leyes de protección civil en México 

 
Notas: 
Las leyes ilustradas en la figura son las primeras leyes de protección civil que entraron en vigor en los estados. Las leyes 
derogadas se numeraron al entrar en vigor las nuevas leyes de protección civil en el estado. Fechas de entrada en vigor de 
las nuevas leyes: 
(1)29 de diciembre 2011 (6) 26 de agosto 2010 (11)  1 de febrero 2008 (16) 21 de agosto 2011 
(2)25 de junio 2002 (7) 3 de octubre 2005 (12) 14 de mayo 2010 (17) 5 de diciembre 2011 
(3)29 de septiembre  2003 (8) 22 de enero 1997 (13) 8 de julio 2011  
(4)1 de junio 2009/Quintana Roo (9) 6 de noviembre 2006 (14) 30 de marzo  2011  
(5)28 de diciembre 2011 (10) 23 de julio de 2003 (15) 14 de septiembre 2009  

Fuente: OECD (2013) con base en SEGOB (2012) y leyes de protección civil de los estados. 
 

En su artículo doce, la LPC (2013), establece que el sistema de protección civil en el 

estado estará integrado por: 1) El gobernador del estado de Quintana Roo; 2) los 

presidentes municipales; 3) el consejo estatal de protección civil; 4) el director general 

de la coordinación estatal; 5) los sistemas municipales de protección civil; 6) los 

directores o coordinadores de protección civil de los municipios; y finalmente, 7) la 

representación de los sectores social y privado, de las instituciones educativas, así 

como de los grupos voluntarios y expertos en diferentes áreas relacionadas con la 

protección civil. 
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Los Programas Sectoriales de Protección Civil para el estado de Quintana Roo, se han 

concentrado en dos aspectos básicos: a) el área técnica y b) el área operativa, enfocadas 

en la prevención, el auxilio y la recuperación, principalmente. Ambas englobadas en 

tres subprogramas sustantivos: la prevención, el auxilio y la recuperación y con dos 

objetivos estratégicos: I) Fortalecimiento de la cultura de protección civil y II) 

Integración y mejoramiento del marco jurídico y de los instrumentos para la aplicación 

de la protección civil (COPLADE, 2005). Asimismo, el gobierno federal ha dado 

máxima prioridad a la necesidad de que los estados y municipios elaboren Atlas de 

Riesgos para posteriormente incorporarlos en el ANR. El reto principal es que estos 

atlas incluyan los dos aspectos de la evaluación de riesgos, las vulnerabilidades y la 

exposición a las amenazas en los estados y municipios. Para esto, el gobierno mexicano 

también ha instituido dos mecanismos importantes: 1) apoyo técnico del CENAPRED 

y 2) apoyo económico del FOPREDEN. 

 

Para Quintana Roo existen algunos atlas realizados a nivel estatal y municipal como: el 

Atlas de Riesgo y Desastres Naturales del municipio de Benito Juárez (CIG/UQROO, 

2010) y el Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco 

(CIG/UQROO, 2011), sin embargo, aún no se concluye un Atlas de Riesgo Estatal, solo 

se han limitado en producir mapas de la distribución espacial y temporal de las 

amenazas y sus atributos, tal es caso del Atlas de Riesgo Oceanográfico (Salles et al. 

2007), el cual describe la relación de la ocurrencia de huracanes desde 1949 a 2005, así 

como una generalización cartográfica de peligro y de riesgo para el estado por estos 

fenómeno naturales. Sin embargo, este enfoque descentralizado y heterogéneo también 

implica riesgo de desintegración y dispersión de la información. Ésta es una dificultad 

para que funcionen los mecanismos de coordinación, en especial en el área de 

prevención de riesgos.  
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Realmente, se requiere de disposición política y apoyo de niveles estatales y 

municipales, ya que existen muy pocos reglamentos obligatorios o mecanismos de 

control y sanción, cuando la autonomía de los estados y municipios sigue siendo un 

principio básico (OECD, 2013). 

 

En su ARTÍCULO 4 inciso II de la Ley de Protección Civil de Quintana Roo se señala el 

desarrollo de un Atlas Estatal de Riesgos, los métodos y prácticas del monitoreo del 

cambio climático y de toda situación eventual que conduzca a situaciones de riesgo. El 

gobierno actual en su Plan de Gobierno 2011-2016 en su sección de Quintana Roo 

Verde, donde se propone como Objetivo Estratégico: “Instrumentar la política ambiental 

de cambio climático de Quintana Roo, considerando su vulnerabilidad y las medidas de 

adaptación a este fenómeno mundial, para reducir sus posibles efectos en sectores 

socioeconómicos prioritarios, con enfoque de género.” Teniendo tres líneas de acción 

principales: 1) Implementar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, 

Considerando Arreglos Institucionales, Transversalidad y Coordinación; 2) Consolidar 

el Trabajo de Planeación Estratégica ante el Cambio Climático con un Enfoque 

Regional como Península de Yucatán; y 3) Reducción de la Vulnerabilidad Social y 

Física.  

 

Lo anterior se deriva de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el cambio 

Climático, donde México participa. En 2007, la Presidencia de la República, a través de 

la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CC) presentó una estrategia 

Nacional de CC, y es desde el 2011 que el Instituto Nacional de Ecología (INE), a través 

de la Coordinación del Programa de Cambio Climático (CPCC), asesora técnicamente a 

las Entidades Federativas en la elaboración de los Programas Estatales de Acción ante 

el Cambio Climático (PEACC).  
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Quintana Roo se encuentra en desarrollo de su PEACC20, desde diciembre 2010 que se 

crea la Comisión Estatal de Cambio Climático, y se crea el Acuerdo General de 

Coordinación entre los gobiernos estatales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

 

3.4.3. El Sistema Municipal de Protección Civil 

 

La Constitución define que la seguridad es responsabilidad de los municipios, con el 

apoyo de los estados cuando sea necesario. Sin embargo, una inadecuada planeación 

urbana-territorial y de uso de suelo contribuye en gran medida a la vulnerabilidad de 

la población, para la OECD (2013) este es el reto más apremiante que tiene el país en 

política pública para la reducción del riesgo de desastre. Señala, además, que los 

estados y municipios muestran diferentes niveles de constancia política y una amplia 

variedad de capacidades, lo que puede crear “cuellos de botella” para instrumentar 

políticas publicas ambiciosas. 

 

La rápida y continua urbanización de las áreas metropolitanas ha aumentado los 

asentamientos informales en áreas propensas a riesgos: riberas de ríos, línea de costa, 

laderas inestables (Blaikie, 1996; Cardona, 2001; Benson y Twigg, 2007; Carreño, 2006; 

Castillo, 2009; y otros). El SINAPROC enfrenta un reto de déficit de gobernanza, ya 

que las políticas de uso de suelo son parte de las atribuciones municipales en más del 

60% del territorio y se diseñan con muy poca vinculación con la información de riesgos 

generada. Por ejemplo: el uso del suelo y la planeación urbana son responsabilidad de 

los municipios, las cuencas hidrográficas de la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA), lo que crea un vacío entre ambos marcos legales e institucionales. En 

                                                 
20 Los PEACC son instrumentos de apoyo para el diseño de políticas públicas sustentables y acciones relacionadas en materia de 
cambio climático, en el orden de gobierno estatal y municipal, además de ser un elemento importante para la política de cambio 
climático en México. Los PEACC toman en cuenta las principales características sociales, económicas y ambientales de cada estado; 
las metas y prioridades de los planes de desarrollo estatales; el inventario estatal de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI); los escenarios de emisiones de GEI y de cambio climático a nivel regional; y en ellos se identifican acciones y medidas para 
reducir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los sistemas 
naturales y humanos de interés para el estado. (Recuperado de: http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/peacc/). 
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algunos de los casos, ninguna de las dos partes toma la iniciativa para evitar o expulsar 

asentamientos invasores. Por consiguiente, los asentamientos ilegales tienden aparecer 

después de desastres importantes. A los municipios les corresponde definir los códigos 

de construcción, son los que deben desempeñar un papel decisivo en lo referente a la 

gestión de desastres, lo que exige conocimientos, necesidades y capacidades 

adecuadas, tarea complicada, ya que la mayoría no cuentan con los recursos suficientes 

para elaborarlos, lo que implica que muchas áreas en riesgo no estén reguladas, es 

decir los reglamentos no se cumplen ni se aplican, y no existen sanciones a nivel local. 

 

En México a nivel estatal y municipal, la organización para el caso de emergencias es 

“teóricamente consistente”, aunque en la práctica se ha visto rebasada en algunas 

ocasiones. De acuerdo a estudios realizados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), en México existe un enfoque distinto entre los niveles 

federales, claramente orientados a la PREVENCIÓN, y los municipales, 

eminentemente REACTIVOS (CEPAL, 2007). Para la OECD (2013) específicamente a 

nivel municipal, el mandato de los consejos municipales se limita a un periodo de tres 

años, lo que puede generar una planeación de corto plazo y pérdidas de capital 

humano; y puede afectar la continuidad de políticas públicas. 

 

Lo anterior se puede ver claramente reflejado en los resultados que se ha tenido a nivel 

municipal en el estado de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Othón P. 

Blanco (OPB). La rotación del personal adscrito a la Dirección de Protección Civil del 

municipio de OPB ha llevado a la perdida de información y datos generados en 

materia de gestión de riesgos. No existe continuidad en los procesos. Así como 

instalaciones y equipo técnico adecuado para llevar a buen cumplimiento sus tareas. 

 

De acuerdo al Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de OPB (DOE, 

1997), el cual tiene competencia en todo el territorio del municipio. El Sistema 
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Municipal de Protección Civil de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se encuentra 

integrado por: 

I. El Consejo Municipal de Protección Civil.  
II. La Dirección Municipal de Protección Civil. 
III. Los Comités Operativos en materia de Protección Civil.  
IV. Los grupos voluntarios 

 
El primero tiene como principal objetivo fungir como la instancia de coordinación y 

concertación entre los sectores público, social y privado, en materia de protección civil, 

el cual se encuentra constituido por: Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

un Secretario Ejecutivo, que será el Director Municipal de Protección Civil; un 

Coordinador General, que será el Director Municipal de Protección Civil; y los 

consejeros permanentes (regidores, representantes de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, representantes de las Dependencias Federales y Estatales en el Municipio, 

directores de las instituciones educativas de todos los niveles, titulares de las 

Direcciones de la Administración Municipal, y grupos de voluntarios y especialistas en 

materia de protección civil). 

 

El segundo, su principal objetivo radica en vigilar la adecuada aplicación de este 

reglamento, al mismo tiempo que se encuentra adscrito a la Secretaria del H. 

Ayuntamiento. Por su parte los comités operativos especializados, los cuales podrán 

ser permanentes o temporales, tendrán la responsabilidad de atender en primera 

instancia, los riesgos y emergencias que pudieran presentarse, clasificándose de la 

siguiente manera: 

A. El comité operativo especializado en huracanes. 
B. El comité operativo especializado en incendios forestales. 
C. El comité operativo especializado en incendios urbanos. 
D. El comité operativo especializado en instalaciones petroquímicas y sus 

derivados. 
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Estos comités se compondrán de un Presidente, que será el Presidente Municipal, y en 

su ausencia quien el mismo designe, un Coordinador General, que será el Director 

Municipal de Protección Civil, un coordinador operativo, que será el que realice 

acciones de prevención, así como coordinadores del área y vocales. Y finalmente los 

grupos voluntarios de protección civil que se formarán por personas debidamente 

organizadas y preparadas para participar con eficiencia en la prevención y auxilio de la 

población civil, cuando la magnitud de un desastre así lo manden. 

 

Si bien en el Plan de Gobierno Municipal 2008-2011 se integra en su eje “Seguridad y 

Libertad” a la Protección Civil, asumiendo que se realizarían la “profesionalización del 

sistema” que incluía la creación de un Instituto Municipal de Protección Civil, así como 

“Ciudadanización de la Protección Civil”, “Contingencias”, “Sistema Nacional de 

Protección Civil” donde se daría el fortalecimiento municipal con el Sistema Nacional 

y la Socialización Instrumentos Disponibles del Sistema, muy poco de estas metas se 

alcanzaron, en ese periodo de gobierno. 

 

Se percibe complejo en la gestión pública municipal el manejo del riesgo de desastre y 

el alcance de un desarrollo equilibrado, ya que ingresos y acceso a otros recursos, como 

el conocimiento y la información, se distribuye entre los diferentes grupos sociales, y 

las diversas formas de discriminación que se producen entre individuos, hogares, 

comunidades y regiones de una manera heterogénea (Wisner et al. 2003). Se advierten, 

también, las diferencias entre las pérdidas potenciales y el costo de recuperación, ya 

que en todo el país existen desigualdades económicas y sociales. En específico, los 

problemas relacionados con el uso de suelo, los problemas financieros como la 

asignación de recursos a nivel federal para fines de prevención de riesgos o la creación 

de instrumentos de transferencia de riesgos pueden ser difíciles para algunos estados y 

municipios.  
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El éxito del nuevo enfoque de gestión de riesgos adoptado por la federación dependerá 

de la instrumentación de la LGPC 2012 a nivel local, lo que requerirá que los marcos 

jurídicos locales se adapten según las nuevas normas (OECD, 2013). 

 

La integración de este nuevo enfoque de la gestión del riesgo en los procesos de 

urbanización y planificación de la Región Costa Maya, y del Municipio de OPB, así 

como el fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades, aumentaría su 

resiliencia ante fenómenos naturales, particularmente los hidrometeorológicos. Es 

necesario descentralizar la responsabilidad de la reducción de riesgo de desastres, ya 

que muchas de las acciones y estrategias en la materia siguen siendo organizadas a 

nivel central, desde la federación, cuando debieran efectuarse desde el gobierno estatal 

o municipal.  

 

En Quintana Roo, la inversión en gestión del riesgo de desastres, especialmente en 

sectores concretos y a través de las autoridades locales, es muy escasa, centrándose 

más en la prevención de riesgos, que en la mitigación y recuperación, dándole mucha 

más importancia a lo ya realizado, que a las actividades para aumentar su capacidad 

de respuesta y resiliencia. Tomando en cuenta que la mayor parte de las amenazas 

escapan a nuestro control, el camino más seguro para la reducción del riego de 

desastres es disminuir o eliminar los factores de vulnerabilidad interna del territorio, 

así como incrementar las capacidades locales de sus instituciones y de los tomadores 

de decisión. Es preciso replantear el desarrollo de forma que sea más sensible a los 

riesgos de desastres. Los programas sociales ya existentes pueden contribuir a la 

reducción del riesgo, sin embargo, sin una garantía y coherencia de las políticas 

públicas y planificación del uso del suelo se verá fracasada cualquier iniciativa que 

pudiera ponerse en práctica. 
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La gestión del riesgo en México ha evolucionado, sin embargo los mandatos y 

responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno se encuentras desarticulados 

basados en la autonomía que la Constitución garantiza entre estados y municipios. Si 

bien, el SINAPROC evolucionó tanto en la coordinación vertical como horizontalmente 

entre instituciones y organismos, reafirmando su función directiva a nivel nacional, 

sobre todo en sus capacidades de planeación, respuesta y recuperación, todavía se 

advierte la necesidad de cambiar su enfoque para priorizar las capacidades de 

prevención de riesgos. Este cambio de enfoque se percibe claramente en la elaboración 

de dos fases de la legislación: ley 2000 que homologa la respuesta a emergencias y ley 

2012 que integra la prevención como una prioridad. Sin embargo, su estructura desde 

su fundación solo se basa en la creación de dos nuevos órganos centrales: el 

CENAPRED y el FONDEN. Entonces, queda la pregunta: ¿cómo puede el SINAPROC 

diseñando para responder a emergencias y aplicar la “subsidiariedad” como principio 

ser adecuada para garantizar que las políticas de prevención se formulen y se 

instrumenten en todo el país y, en especial, a nivel local? 
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CAPÍTULO 4 
 
 
Sistema de indicadores para la evaluación del riesgo y la 
vulnerabilidad 
 
 

En este capítulo se presentan dos modelos ya definidos anteriormente en esta 

investigación, pero ahora aplicados a la Región Costa Maya: la implementación del 

Marco de Acción de Hyogo (MAH) a escala estatal y municipal; y el segundo, 

desde la perspectiva de Blaikie et al. (1996), el Modelo PAR (Presión-Liberación). 

Ambos modelos son referencias para la definición de componentes, variables e 

indicadores utilizados para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad en Chetumal y 

Mahahual, como ciudades costeras del Caribe Mexicano. 

 

Asimismo se define el Sistema de Indicadores como una herramienta conceptual y 

metodológica para la planificación del riesgo de desastres en zonas costeras. 

 

El entendimiento del riesgo de desastre y el desempeño de la gestión del riesgo en 

Quintana Roo, es aún muy incipiente, por lo que con la definición de este Sistema 

de Indicadores, se busca establecer  un instrumento transparente, representativo y 

de fácil comprensión para los formuladores de políticas públicas y tomadores de 

decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
230 

 

4.1. Aplicación de modelos de evaluación del riesgo 

 

Un modelo para la planificación del riesgo de desastre, de acuerdo a Ramírez et al.  

(s/f), puede entenderse como una herramienta conceptual y metodológica 

mediante la cual es posible representar una realidad socio-territorial-económica de 

generación, expresión, afectación y control de riesgo de desastre para propósitos 

de definir, planificar, implementar, coordinar y controlar la gestión pública para el 

manejo del riesgo de desastre en un entorno complejo. 

 

A continuación se presentan dos modelos ya definidos anteriormente en esta 

investigación, pero ahora aplicados a la Región Costa Maya, con la finalidad de 

poder tener un contexto más amplio y generalizado desde dos puntos de vista: el 

primero, guía de indicadores (ONU/EIRD, 2007) propuestos como posibles medios 

para evaluar el progreso en la implementación del Marco de Acción de Hyogo 

(MAH) a escala estatal y municipal; y el segundo, desde la perspectiva de Blaikie et 

al. (1996), con la idea del encuentro de dos fuerzas que generan un desastre, a una 

escala regional.  

 

4.1.1. Marco de Acción de Hyogo (MAH): Capacidad institucional 

 

La mayoría de los países tienen dificultades para evaluar sus riesgos de desastres 

de una manera exhaustiva e incorporar la información sobre evaluación del riesgo 

en sus decisiones sobre planificación, inversiones y desarrollo a escalas nacionales. 

El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el instrumento cualitativo más importante 

para la implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los 

Estados miembros de las Naciones Unidas en 2005. 

 

En México el monitor del MAH ha sido reportado en 2008 y 2010: Primer Informe de 

México sobre la aplicación y seguimiento del Marco de Acción de Hyogo 2005 – 2010 
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(julio, 2008) (SEGOB/SINAPROC, 2008) e Informe Nacional del Progreso en la 

Implementación del Marco de Acción de Hyogo (2009-2011) (SEGOB, 2010). Si bien, en 

estos informes se hace un recuento de los avances para cada una de las cinco 

Prioridades de Acción especificadas en el MAH para México, los resultados 

observados son generalizados o solo son expresados a nivel federal. Encierran 

muchas generalidades que no permiten vislumbrar los problemas de fondo que 

afectan las estructuras y el desarrollo de planes en la gestión de riesgos de 

desastres a escalas menores. El MAH hace hincapié en que la reducción del riesgo 

de desastres es una cuestión fundamental para las políticas de desarrollo. Tales 

políticas implican importantes esfuerzos: coordinación, inversión de recursos, 

trabajo interinstitucional y una mayor vinculación entre los gobiernos y las 

poblaciones vulnerables; todo ello con el fin de definir estrategias y establecer 

prioridades para reducir el riesgo existente, así como también para evitar que 

nuevas inversiones y proyectos de desarrollo generen más y nuevas 

vulnerabilidades (Mansilla, 2010). 

 

Lo anterior motivó una de las primeras preguntas de investigación de esta tesis: 

 

¿Cómo poder identificar los niveles de riesgo de zonas costeras, 

particularmente, Chetumal y Mahahual, a partir de su vulnerabilidad y de las 

amenazas naturales a las que se ven expuestas año con año, como los 

huracanes? 

 

El MAH pone el acento en la necesidad de desarrollar indicadores que puedan 

utilizarse para monitorear el avance en materia de RRD, propone expresiones 

específicas tales como: "existe un marco jurídico para la reducción del riesgo de 

desastres" o "la reducción de riesgos forma parte de los planes educativos de la 

instrucción primaria” (ONU/EIRD, 2008) con la finalidad de evaluar los logros 

obtenidos o identificar ausencias. Sin embargo, no especifica qué instituciones en 
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concreto deben asumir tal responsabilidad de supervisar esta implementación, ya 

que esta elección es una facultad de cada país. En México, por la estructura 

jerárquica que se maneja, y como se señala en el capítulo tres de esta investigación, 

sabemos que son las Direcciones Estatales de Protección Civil en coordinación con 

sus homólogas municipales, las instancias encargadas de aplicar y hacer cumplir 

las estrategias, políticas y leyes para la RRD y sus consecuencias. Por esta razón, y 

como una primera aproximación para conocer las acciones que realiza el gobierno 

local en casos de prevención, riesgo y desastre, se aplicó el Anexo 3 de la guía del 

MAH (ONU/EIRD, 2008) a las Direcciones de Protección Civil a nivel Estatal y 

Municipal del estado de Quintana Roo correspondientes a la jurisdicción de las 

localidades de estudio (véase el Apéndice B). 

 

A través de la aplicación de los “Indicadores del Progreso: Guía para medir la 

Reducción del Riesgo de Desastres y la Implementación del Marco de Acción de 

Hyogo” (ONU/EIRD, 2008), se realizó un diagnóstico preliminar de la capacidad 

institucional y el grado de coordinación existente entre ambas instancias desde un 

perspectiva más administrativa (Tabla 4.1). En primer lugar se contactó con los 

actores encargados de la coordinación de los programas operativos y de 

capacitación en protección civil de ambas direcciones. Por separado se les dio una 

copia de los indicadores, solicitándoles que de acuerdo a las cinco prioridades del 

MAH y sus indicadores cualitativos por cada prioridad, debían establecer los 

niveles de progreso en la reducción del riesgo de desastres en la que se ubicaba su 

institución. Asimismo, se les señaló que de acuerdo a los cinco niveles de progreso 

debían indicar con una “X” el  nivel - de acuerdo al indicador en cuestión - en el 

cuál ellos se encontraban. Para distinguir sus respuestas y contrastar el nivel de 

coordinación y aplicación de los indicadores del MAH para ambas direcciones se 

procedió a interpretar con una M si la respuesta era a escala municipal y con una E 

si era a escala estatal (Tabla 4.1).  
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Tabla 4.1. Criterios indicativos para establecer los Niveles de Progreso en la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) a escala 
Municipal (M) y Estatal (E) utilizando los Indicadores del Progreso del MAH 

Indicadores 

Nivel 1 
No se ha 

logrado ningún 
progreso y/o el 

mismo ha 
cesado o se 
ha revertido. 

Nivel 2 
Se ha logrado un progreso 

mínimo en las acciones 
para la reducción del 

riesgo de desastre, y no 
existe un compromiso 

sistemático. 

Nivel 3 
Existe un compromiso 

institucional con la 
reducción del riesgo de 
desastres, pero no hay 

un progreso 
considerable. 

Nivel 4 
Existe un compromiso 
sistemático a nivel de 
las políticas, pero hay 

una asignación 
insuficiente de 

recursos. 

Nivel 5 
Hay un logro 

total y un 
compromiso 
sostenido. 

Prioridad 1: Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad nacional y local con una sólida base institucional para su implementación.  

1. Se ha elaborado un Marco nacional de políticas  en RRD    M y E  

2. La plataforma multisectorial es operativa   M y E   
3. Se ha elaborado un Marco jurídico para la RRD M y E     
4. Se han asignado recursos económicos para la RRD M y E     
Prioridad 2: Identificar, evaluar y observar de cerca el riesgo de desastres y mejorar las alertas tempranas.  
1. Investigación sobre las amenazas existentes   M y E   
2. Existe una estrategia general y una base de datos para la     

evaluación de las vulnerabilidades  M E    
3. Existe una base de datos para el análisis y la evaluación  

del riesgo    M y E   
4. Existen sistemas de respaldo para la toma de decisiones   M y E   
5. Se han establecido sistemas de alerta temprana para las 

principales amenazas    M y E  

Prioridad 3: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 
1. Existe una estrategia nacional de sensibilización  sobre 

RRD   M y E   
2. Se incluyen elementos de la RRD en los planes de 

educación básica   M y E    
3. Existe capacitación dentro de la educación superior en 

relación con la RRD M y E     
4. Existe la incorporación de la RRD en planes educativos de 

nivel superior   M y E    
5. Se conducen programas más amplios de capacitación 

sobre RRD dirigidos a los actores institucionales del país  M y E    
6. La recopilación, la difusión y el uso de la información de 

RRD es una práctica generalizada  M y E    
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Prioridad 4: Reducir los factores fundamentales del riesgo.  
1. Las políticas de protección ambiental y de gestión de los 

recursos naturales incluyen RRD  M y E    
2. Se cumplen con los estándares de resistencia a las 

amenazas en las instalaciones de salud  y escuelas  M y E     
3. Informes nacionales sobre los ODM incluyen elementos de 

RRD M y E     
4. Reducción de la vulnerabilidad en los sistemas de agua 

potable frente a las amenazas naturales en los informes 
nacionales sobre los ODM  

M y E     

5. Se abarcan los elementos de la RRD en la CCA/UNDAF M y E     
6. Se incluyen componentes de la RRD en los DERP M y E     
7. Inclusión de elementos  de RRD en los planes de 

desarrollo territorial   M y E   
8. Se han elaborado estándares técnicos de construcción y 

se controla su aplicación   M y E    
9. Los sectores han incorporado la RRD en los procesos de 

planificación y su ejecución.  M y E    
10. El sector de seguros está participando de forma activa en 

la RRD  M y E    
11. Las instituciones financieras  han incluido criterios para 

aprobar el financiamiento de proyectos    M y E   
12. Existen planes de recuperación de los desastres como una 

práctica general para cuando se produzcan.  M y E    
Prioridad 5: Fortalecer la preparación ante los desastres para una respuesta eficaz a todo nivel.  
1. La RRD se incorpora en el diseño e implementación de los 

procesos de emergencia, respuesta, recuperación y 
rehabilitación del marco nacional de las políticas 

 M E   

2. Capacidad técnica requerida en  tareas y respuesta eficaz 
frente a desastres por parte de las organizaciones, el 
personal y voluntarios del sistema protección civil 

  M E  

3. Evaluaciones independientes sobre las capacidades y los 
mecanismos de preparación frente a los desastres y se ha 
dotado de recursos 

 M  E  

4. Planes y programas de recuperación como práctica común 
en las zonas propensas a los desastres  M  E  

RRD: Reducción del Riesgo de Desastres. 
ODM: Objetivos del Milenio 
CCA: Common Country Assessment (Evaluación Conjunta del País)/UNDAF: United Nations Development Assistance Framework (Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
DERP: Documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos y entrevistas realizadas a actores clave de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Othón P. Blanco y la Dirección Estatal 
de Protección Civil de Quintana Roo, Agosto 2011. Guía para Medir la RRD y la Implementación del Marco de Acción de Hyogo (ONU/EIRD, 2008).  
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Cabe mencionar que al aplicar esta herramienta de evaluación a la Dirección de 

Protección Civil del municipio de Othón P. Blanco y a la Dirección Estatal de 

Protección Civil de Quintana Roo, fueron pocas las personas adscritas a estas 

dependencias las que conocían el Marco de Acción de Hyogo como estrategia 

global de las acciones emprendidas por las Naciones Unidas para la RRD. No 

obstante, aceptaron responder esta evaluación. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos cualitativamente a través de la 

aplicación de los indicadores de la Guía del MAH (ONU/EIRD, 2008) donde se 

establecen los criterios indicativos para evaluar los niveles de progreso alcanzados 

en la RRD. Si bien cada nivel responde a una acción o estrategia por indicador, en 

esta tabla solo se muestra el nivel alcanzado a escala municipal o estatal, así como 

el nombre del indicador en corto. A partir de los resultados cualitativos obtenidos 

de esta evaluación, los cuales son de naturaleza más descriptiva, se consideró 

importante realizar también una comparación cuantitativa, que permitiera 

observar las respuestas de forma numérica y constatar los avances de acuerdo al 

porcentaje alcanzado para cada prioridad e indicador. Se ponderaron los cinco 

niveles de progreso, es decir a cada nivel se le dio un peso del 20%, siendo la 

sumatoria de los cinco niveles el 100% de avance para cada indicador. Aunque, se 

calcularon con valores cuantitativos los resultados para todos los indicadores, 

gráficamente se exponen en este apartado solo los más representativos20. 

 

Para el primer indicador de la Prioridad 1: “Se ha elaborado un marco nacional de 

políticas para la RRD” ambas instituciones señalaron un nivel de progreso 4 (Tabla 

4.1), lo que indica que se ha aceptado formalmente un marco de políticas a nivel 

                                                 
20 Este trabajo derivó en la publicación del artículo: Hernández-Aguilar, Ma. Luisa, Castillo-Villanueva, Lourdes. Capacidad 
institucional ante la reducción del riesgo de desastre en Quintana Roo: Marco de Acción de Hyogo. Quivera [online] 2012, 14 
(Julio-Diciembre) : Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40126859003> ISSN 1405-8626 
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nacional para la RRD y formulado planes en diferentes ámbitos (nacional, 

territorial, sectorial), pero no hay una evaluación o actualización de los mismos. En 

lo que compete al segundo indicador: “La plataforma multisectorial es operativa”, de 

igual manera ambas se calificaron en un nivel 3 (Tabla 4.1), es decir se ha 

establecido una plataforma nacional o local para la RRD, pero con una incidencia 

limitada, sin colaboración y sin la incorporación de los instrumentos 

multisectoriales de desarrollo pertinentes. El tercer indicador: “Se ha elaborado un 

marco jurídico para la RRD” las dos se sitúan en el primer nivel de progreso (Tabla 

4.1), lo que se traduce en que no existe a nivel estatal o municipal un marco 

jurídico para la RRD. Por último, el cuarto indicador evaluado de la Prioridad 1: 

“Se han asignado recursos económicos para la RRD”, obtuvo un resultado similar para 

las dos direcciones, solamente alcanzaron el primer nivel, es decir, no existe un 

presupuesto asignado para la RRD (Tabla 4.1). Ambas instituciones apuntan que 

existe un compromiso para desempeñar sus labores a través de una plataforma 

multisectorial operativa, sin embargo, no existe un progreso considerable en esta 

acción. Asimismo, señalan la insuficiencia de recursos para la implementación del 

marco de las políticas nacionales tanto a escala estatal como municipal. 

 

La Prioridad 2 se evalúo a través de cinco indicadores, con el primer indicador: 

“Investigación sobre las amenazas existentes”, donde se pretende conocer los procesos 

estructurados de investigación sobre las amenazas existentes en las comunidades, 

ambas direcciones se calificaron en un nivel 3 de progreso (Tabla 4.1). 

Cuantitativamente los resultados muestran que han alcanzado un 60% de avance 

en la investigación sobre amenazas existentes para ambas instituciones (Figura 

4.1). Para el segundo indicador, “Existe una estrategia general y una base de datos 

relativa a las evaluaciones de las vulnerabilidades (sociales, económicas, físicas y 

ambientales)”, se admite que existe una base de datos sobre las amenazas, pero se 
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encuentra incompleta, las actualizaciones son irregulares y hay problemas 

persistentes con la calidad y la resolución de la información. Con este segundo 

indicador, se advierte la primera diferencia entre ambas instituciones, la 

dependencia estatal se calificó en un nivel 2 y la municipal en un nivel 1, un 40% y 

20%, respectivamente (Figura 4.1). Es decir, desde una visión estatal hay iniciativas 

para establecer una primera base de datos sobre las vulnerabilidades, sin embargo 

solo se limita a los aspectos físicos. Ahora bien, desde el ámbito municipal no 

existe información ni una estrategia establecida para identificar las 

vulnerabilidades existentes. 

 

Figura 4.1. Cuantificación de los niveles de progreso para los indicadores de la 
Prioridad 2 del MAH 

 

 

Siguiendo con los resultados para la Prioridad 2 tenemos el tercer indicador: 

“Existe una base de datos para el análisis sobre las evaluaciones del riesgo”, para el cual 

ambas direcciones indicaron un nivel 3 de progreso (Tabla 4.1). Admiten que existe 

una base de datos de mapas de riesgo y aunque todavía está incompleta, incluye 

una cobertura territorial considerable, sin embargo, las actualizaciones son 
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irregulares y hay problemas persistentes en cuanto a la calidad de los datos. 

Asimismo consideran que hay ciertos avances en materia de la sistematización de 

los datos a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), pero todavía 

son limitados. Para el cuarto indicador: “Existen sistemas de respaldo para la toma de 

decisiones” el resultado fue el mismo situándose en un nivel 3 de progreso (Tabla 

4.1). No hay sistemas de evaluación de las gestiones, pero el análisis de 

experiencias anteriores ha facilitado la toma de decisiones. Los indicadores 3 y 4 de 

esta prioridad, alcanzaron cuantitativamente el mismo progreso para ambos del 

60% (Figura 4.1). Para el último indicador: “Se han establecido de extremo a extremo 

sistemas de alerta temprana para las principales amenazas”, una y otra marcaron un 

nivel 4 de progreso (Tabla 1), y es aquí donde hay que mencionar que en Quintana 

Roo existe un desarrollo generalizado de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

para la principal amenaza que genera riesgo: los huracanes. Asimismo se han 

establecido relaciones con los medios de comunicación para que sean transmitidas 

por diferentes medios, llegando incluso a ser pronunciadas en otra lengua, 

principalmente para la población indígena en el estado, básicamente Maya. Este 

indicador muestra un adelanto de un 80% para ambas organizaciones, alcanzando 

el cuarto nivel (Figura 4.1). Los resultados para la Prioridad 2 permitieron 

reconocer los avances y limitaciones entre las direcciones de protección civil, por 

un lado se observa mayores capacidades a nivel estatal para una respuesta eficaz, y 

por supuesto mayores recursos económicos, y por otro, la falta de recursos 

técnicos, de intercambio de información y capacidades de gestión a nivel 

municipal. 

 

Para la Prioridad 3 ambas instancias alcanzaron un nivel 3 en lo que respecta a la 

“Existencia de una estrategia nacional de sensibilización sobre la RRD” (indicador 1). Es 

decir, sí existen ciertos intentos para elaborar una estrategia de sensibilización 
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pública en diferentes niveles territoriales, no obstante aún no son puestos en 

práctica a nivel estatal y municipal (Tabla 4.1). Para el segundo y tercer indicador 

“Se incluyen elementos de la RRD en los planes de educación básica” y “Capacitación 

dentro de la educación superior sobre la RRD”, respectivamente, reconocen la un 

progreso mínimo dentro de los programas de educación básica, con platicas y 

simulacros a las escuelas primarias, y la inexistencia dentro de los programas de 

educación superior así como la capacitación en materia de la RRD, por tal motivo 

solo se clasificaron en el primer nivel y segundo nivel (Tabla 4.1). Por otro lado, 

para los indicadores 2, 4, 5 y 6 ambas organizaciones obtuvieron un nivel 2 (Tabla 

1), que si son comparados cuantitativamente solo alcanzaron el 40% de progreso. 

Los indicadores 2, 4, 5 y 6 hacen referencia a los elementos de la RRD en los planes 

de estudios básicos del estado, además de reconocer si la RRD se incorpora en los 

planes educativos de nivel superior, si se manejan programas más amplios de 

capacitación sobre la RRD dirigidos a los actores involucrados y a la recopilación, 

la difusión y el uso de información sobre la RRD, la repuesta obtenida fue “es una 

práctica generalizada” (Tabla 4.1). El mayor avance logrado en esta prioridad fue 

del 60% para el primer indicador tanto a nivel estatal como municipal, el cual se 

encuentra relacionado con las estrategias de sensibilización sobre la RRD. 

 

Cabe mencionar también que la Prioridad 3 evalúa el tener o no “una cultura de 

seguridad”, a lo que se puede señalar que de acuerdo a instancias internacionales 

Quintana Roo la posee en un alto porcentaje. Ya que en el año 2005 se le otorgó al 

estado un reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por 

las medidas preventivas que se realizaron en el estado, para enfrentar la 

contingencia del huracán “Emily”; su capacidad preventiva y de reacción, durante 

el paso del huracán “Wilma”, como producto del resultado del trabajo conjunto de 

los ciudadanos y sus instituciones. 
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La Prioridad 4: “Reducir los factores fundamentales del riesgo”, la componen doce 

indicadores, para la cual las dos direcciones de protección civil se identificaron en 

los mismos niveles. Tenemos que para el primer indicador: “Las políticas de 

protección y de gestión de los recursos naturales incluyen elementos de la RRD” se 

ubicaron en el segundo nivel, señalando que se ha alcanzado cierto progreso en la 

inclusión de la RRD en las políticas estatales y municipales en materia de 

protección ambiental y de gestión de recursos naturales (Tabla 4.1). Con el 

segundo indicador: “Las instalaciones de salud y las escuelas cumplen con los estándares 

de resistencia a las amenazas” las instituciones señalaron un nivel mínimo alcanzado 

(nivel 1, ver Tabla 4.1), lo que llama la atención, ya que tanto las instituciones de 

salud y planteles educativos son utilizados como refugios anticiclónicos en caso de 

contingencia por huracán, lo anterior debería exigir un mayor nivel de 

cumplimiento en los códigos de construcción y contar con mejores mecanismos de 

control para su aplicación. Por su parte, para el tercero, cuarto, quinto y sexto, la 

guía señala solo dos posibles opciones: “existe” o “no existe”, lo que corresponde a 

un nivel 5 o un nivel 1, respectivamente. Tanto para la dirección estatal como la 

municipal para todos estos indicadores se obtuvo un nivel 1 (“no existe”, ver Tabla 

4.1). Entre estos indicadores, el número cuatro, atiende a la reducción de la 

vulnerabilidad de los sistemas de agua potable frente a las amenazas naturales, con 

el progreso alcanzado se advierte que no se está asegurando la sustentabilidad 

ambiental, y que se le debe prestar más y mejor atención a esta demanda a todo 

nivel, si queremos lograr una resiliencia significativa en caso de que se presente la 

amenaza (Tabla 4.1). El siguiente indicador, el 7, se encuentra en el nivel 3 (60% de 

progreso), lo que indica que oficialmente, los planes de gestión de uso de suelo 

contiene medidas reglamentarias para la prevención de desastres, ya sea a nivel 

estatal o municipal, pero que sin embargo, aún son débiles o carecen de 



 

 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
241 

 
 

mecanismos de control para velar por su cumplimiento (Tabla 4.1). El indicador 8 

alcanzó un nivel de progreso del 40% (nivel 2), con lo que se refleja la necesidad de 

fomentar los estándares técnicos a mayor nivel, no obstante de que se cuente con 

mecanismos para control de construcción, se advierte que no son muy eficaces 

(Tabla 4.1). Para el 9: “Los sectores han incorporado la RRD en los procesos de 

planificación y su ejecución” la respuesta obtenida alcanzó el nivel 2 (40% de 

progreso), por lo que se traducen en que por parte de ambas instituciones se han 

hecho intentos para considerar el tema de la RRD en algunos sectores, pero este ha 

sido de forma dispersa y sin visión general (Tabla 4.1). Para el décimo indicador: 

“El sector de seguros está participando de forma activa en la RRD”, también se alcanzó 

el segundo nivel, donde se observa que las políticas de seguros incorporan ciertas 

condiciones de prevención relativas a algunos bienes o personas, pero de forma 

limitada y sin una evaluación técnica de la situación del riesgo (Tabla 4.1). Con el 

siguiente indicador, el onceavo, lo que se busca evaluar es si “las instituciones 

financieras han incluido criterios para aprobar el financiamiento de proyectos”, ambas 

dependencias alcanzaron el nivel 3 (Tabla 4.1), es decir, concluyen que existe 

conciencia entre las instituciones financieras sobre la necesidad de incorporar la 

evaluación del riesgo en sus criterios de aprobación. Sin embargo, se han logrado 

muy pocos avances concretos. En el último indicador de esta Prioridad, el doceavo, 

se mide la elaboración de planes de recuperación de los desastres como una 

práctica general para cuando se producen, el resultado fue del 40% de progreso 

señalando que existen algunas iniciativas para la elaboración y la 

institucionalización de planes de recuperación de los desastres, pero no se dirigen 

hacia la reducción del riesgo (Tabla 4.1). 

 

Ahora bien, las direcciones de protección civil de los dos niveles de gobierno 

mostraron grandes diferencias en su percepción de progreso con relación a la 
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Prioridad Cinco: “Fortalecer la preparación ante los desastres para una respuesta eficaz a 

todo nivel”, situándose en diferentes niveles de desarrollo los resultados de los 

cuatro indicadores que la componen (Figura 4.2).  

 

Figura 4.2. Cuantificación de los niveles de progreso para los indicadores de la 
Prioridad 5 del MAH 

 
 

De acuerdo al resultado para los indicadores de la prioridad 5 del MAH, como lo 

señala Mansilla (2000), en Quintana Roo, las instancias de protección civil, tanto a 

nivel estatal como municipal, difieren en cuanto a la implementación de procesos 

de emergencia, respuesta y recuperación frente a los desastres (Tabla 4.1). En la 

figura 4.2, se puede observar con más detalle estas desigualdades, ya que al 

asignarle valores cuantitativos al indicador 1, de esta Prioridad, y de acuerdo a los 

cinco niveles de calificación empleados en el MAH, es decir, darles un valor del 

20% para cada nivel, tenemos que para el primer indicador (P5-IND1, véase Figura 

4.2) a nivel municipal solo alcanza un 40% a diferencia de un 60% del estatal. A 

nivel municipal estas iniciativas de emergencia, respuesta y rehabilitación no son 

0 20 40 60 80 100

P5-IND1

P5-IND2

P5-IND3

P5-IND4

Municipio

Estado

%



 

 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
243 

 
 

de forma permanente, por el contrario a nivel estatal existen propuestas en marcha 

a través de la aplicación de instrumentos multisectoriales de desarrollo y de 

respuesta.  

 

Para el indicador 2 (P5-IND2) la diferencia es 60% contra un 80% para la capacidad 

técnica requerida y respuesta eficaz frente a desastres por parte de las 

organizaciones, el personal y voluntarios del sistema protección civil (Tabla 4.1 y 

Figura 4.2). A escala municipal se han realizado esfuerzos para mejorar las 

capacidades técnicas a través de programas que abarcan una gran cantidad de 

actores involucrados (organizaciones, personal y voluntarios) pero no se han 

institucionalizado. Por su parte, la dirección estatal si ha logrado avances 

importantes en el establecimiento y en la implementación de programas para 

mejorar sus capacidades técnicas, ya que cuenta de forma directa con el apoyo del 

CENAPRED, pero todavía deben realizarse más esfuerzos para llegar a todos los 

actores involucrados. Para el tercer indicador el contraste es un 40% contra un 80% 

entre la dirección municipal y la estatal, respectivamente (Figura 4.2 y Tabla 4.1). 

En la primera institución se han logrado avances en la evaluación de las 

capacidades, pero no se han establecido mecanismos ni responsabilidades, en la 

segunda si se han logrado mayores esfuerzos en la evaluación de las capacidades, 

los mecanismos de preparación, y en la implementación, pero la cobertura 

geográfica es aún insuficiente. Finalmente, en el indicador 4 (P5-IND4), referido a 

si “los planes y los programas de preparación son una práctica común en las zonas 

propensas a los desastres”, el municipio se califica con un avance del 40% (nivel 2), 

mientras que el estatal se da una calificación de un 80% (Figura 4.2 y Tabla 4.1). 

Para el primer caso, existen algunas iniciativas para elaborar e institucionalizar los 

planes y programas de preparación, pero existe una calidad técnica deficiente y 

poca participación de los actores involucrados, la segunda instancia, si ha 
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elaborado planes de preparación de buena calidad a diferentes escalas geográficas, 

pero no tienen vigilancia ni se encuentran actualizados. 

 

Estos resultados nos indican que para alcanzar una capacidad institucional y una 

excelente coordinación entre ambas direcciones (a nivel estatal como en el 

municipal) debe existir un diálogo más abierto con los actores interesados en 

establecer los fundamentos de la RRD. Crear o fortalecer los mecanismos de 

coordinación sistemática para la RRD, así como evaluar y desarrollar las bases 

institucionales en la RRD con una asignación de los recursos adecuados. También 

es necesaria una recopilación y el uso de datos sobre riesgos de desastre y, por lo 

tanto, el desarrollo y el mantenimiento de capacidades e infraestructuras para 

observar, analizar y pronosticar las amenazas, las vulnerabilidades y los impactos 

de desastre. Lo anterior, implica la utilización de mapas de riesgos, información 

estadística sobre las pérdidas y sistemas de indicadores de riesgo y vulnerabilidad 

a ambas escalas. Asimismo se debe hacer partícipes a las comunidades locales, que 

son las usuarias finales de cualquier sistema, atendiendo a su vez a los servicios de 

socialización de la información que se derive. De la misma forma, se requiere 

promover la inclusión de la RRD en los planes educativos a cualquier nivel, el 

fomento de mecanismos financieros de socialización de los riesgos y el 

establecimiento de alianzas entre el sector público y el privado. Algo  muy 

importante en la gestión del riesgo es que se incorporé las consideraciones de la 

RRD en la planificación territorial y en los códigos de construcción. Finalmente hay 

que señalar que existe un excelente nivel en lo referido los SAT (Sistemas de Alerta 

Temprana) en la región, ya integrado y socializado en la toma de decisiones. 

 

A manera de conclusión, esta evaluación preliminar realizada al gobierno local 

utilizando los indicadores definidos por el MAH, demostró que hace falta mayor 
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concienciación pública e institucional en relación a la RRD. Se debe tomar medidas 

como mejor capacitación e investigación en la gestión de riesgo; respetar las 

normativas e instrumentos vigentes del uso de suelo y planeación urbana. De la 

misma forma,  que se debe cumplir con códigos de construcción acordes al 

ambiente y tipo de amenazas, mejorar las condiciones de vida de la población, así 

como incluir a los actores sociales y políticos en los procesos de planificación, 

además de abordar adecuadamente los aspectos de género. Existe una capacidad 

local limitada en prevención y control de la gestión de riesgo, por lo que el derecho 

a la información sobre el riesgo de desastres es imprescindible para crear demanda 

social y rendición de cuentas, es decir, fortalecer la gobernanza del riesgo. Se 

manejaron guiones de índole cualitativa, principalmente, no obstante, se les asigno 

un valor cuantitativo a algunos indicadores con el fin de que sean más relevantes a 

la problemática tratada. Los indicadores vistos como herramientas de gestión son 

necesarios para medir lo actual frente a lo que se ha planificado o lo que se espera 

lograr. Asimismo, no hay que olvidar que se debe identificar en primera instancia a 

la amenaza y posteriormente hacer un diagnóstico de las diferentes 

vulnerabilidades con las que se convive en el día a día, si lográsemos sistematizar 

esta información con los mismos procedimientos a nivel nacional, estatal y 

municipal, se podría entonces evaluar las capacidades específicas de un país o de 

las instancias correspondientes, además de hacer comparaciones con otras regiones 

o países en materia de la RRD. 

 

4.1.2. Modelo PAR (Presión-Liberación) 

 

En capítulos anteriores, se señala que la evaluación de la vulnerabilidad favorece 

de gran manera al entendimiento del riesgo a partir de una amenaza específica. 

Con base a lo anterior, se eligió, a manera de aproximación, conocer la 
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vulnerabilidad de la Región Costa Maya a través de la aplicación del modelo PAR 

(pressure and release) de Blaikie et al. (1996) [véase pág. 145]. A manera de 

recordatorio, este modelo de presión y liberación, se basa en la idea de que la 

explicación del desastre requiere que nosotros encontremos una progresión que 

conecte el impacto de un desastre sobre la población a través de una serie de 

niveles de factores sociales que generan vulnerabilidad. Señala que la explicación 

de vulnerabilidad tiene tres vínculos o niveles que conectan el desastre con 

procesos que a veces son muy remotos y yacen en la esfera económica y política: 

Causas de Fondo, Presiones Dinámicas y Condiciones Inseguras (Figura 4.3). 

 

Expresado esquemáticamente en la figura 4.3, para la Región Costa Maya, el riesgo 

es afrontado por la población, el cual se considera como una combinación compleja 

de vulnerabilidad y amenaza. La amenaza, evento natural extremo que pueden 

afectar diferentes sitios singularmente o en combinación, se encuentra 

representada por los huracanes que han afectado la Región Costa Maya. Su 

vulnerabilidad se representa por procesos sociales y causas de fondo que 

finalmente pueden ser totalmente ajenas al desastre propiamente dicho. 

 

Las más distantes de éstas son las Causas de Fondo (o causas subyacentes), un 

conjunto de procesos extensos, bien establecidos dentro de una sociedad y su 

economía, principalmente procesos económicos, demográficos y políticos (Figura 

4.3). En primer grado del “proceso de presión” se encuentra, para la Región Costa 

Maya, su ubicación geográfica, la cual se encuentra enmarcada en las trayectorias de 

los huracanes básicamente los que se forman en el Mar Caribe en cada temporada. 

Su ambiente físico dañado, como los humedales costeros, que fungen como barrera 

protectora de los efectos destructivos del oleaje y el viento generado por 

huracanes, pero que son destruidos para el establecimiento de asentamientos 
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humanos o desarrollos turísticos. Infraestructura construida sin respetar códigos de 

seguridad o la normativa vigente, equipamiento urbano deficiente, falta de obras 

hidráulicas que se hacen necesarias por las altas precipitaciones que traen consigo 

los huracanes y ocasionan inundaciones que dañan ecosistemas y servicios básicos 

para las poblaciones. Y por último la falta o mínima regulación de uso del suelo, ya 

que en Quintana Roo existe un cambio acelerado en el uso de suelo, debido al 

crecimiento de las localidades urbanas-turísticas-rurales del estado, justificadas en 

parte, pero con insuficientes controles ambientales y legales para megaproyectos 

turísticos. 

 

Las Presiones Dinámicas son procesos y actividades que "traducen" los efectos de 

las causas de fondo en vulnerabilidad de condiciones inseguras (Figura 4.3). Se 

regularizan las causas de fondo hacia formas particulares de inseguridad que 

tienen que considerarse en relación con los tipos de amenazas que afronta las 

poblaciones, de las cuales podemos mencionar que en la Región Costa Maya existe 

una falta de capacidades técnicas, recursos, infraestructura en las organizaciones 

de protección civil, así como falta de reglamentos y planes de contingencia 

conforme a los Ordenamientos Territoriales y Programas de Desarrollo Urbano 

decretados. Además de “Macrofuerzas” como el crecimiento inmobiliario en 

ciudades urbanas con mínimos controles del cumplimiento de los códigos de 

construcción que conlleva a una urbanización acelerada, del mismo modo que a la 

utilización de elementos naturales (playas, lagunas, ríos, cenotes) fuera de 

regulación como activadores económicos. 

 

Condiciones inseguras son las formas específicas en las cuales la vulnerabilidad 

de una población se expresa en el tiempo y espacio junto con una amenaza (Figura 

4.4). En la Región Costa Maya existe un ambiente físico frágil, que ya se ha citado y 
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señalado a lo largo de esta investigación, entre lo que se incluye desforestación, 

pérdida de protección naturales (humedales, dunas), variación climática, viviendas 

precarias, principalmente en la Zona Maya (zona centro del estado), edificios 

públicos y privados sin atención a riesgos físicos, crecimiento desorganizado en 

línea de costa hacia áreas de humedales y propensas a inundaciones. Además de 

una economía local frágil, con deuda pública, inflación, tercerización, sectores 

productivos con pérdidas por desarrollos turísticos, incendios forestales y 

actividades agrícolas, dependencias de productos básicos producidos en otras 

ciudades del país, falta de apoyo del Estado en tiempos de crisis, entre otros. 

 

La cadena de explicación que liga condiciones inseguras con presiones dinámicas y 

causas de fondo en la Región Costa Maya se ilustrada en la figura 4.3. La presencia 

de población en lugares arriesgados a veces es el resultado de presiones 

económico-políticas más amplias, que pueden desplazar grupos más débiles, de 

acuerdo a lo señalado por Blaikie et al. (1996). El riesgo se concibe entonces como 

una función compuesta de esta amenaza natural compleja (pero conocida) y el 

número de personas caracterizadas por sus diferentes grados de vulnerabilidad 

que ocupan el espacio y el tiempo de exposición a eventos extremos, como los 

huracanes.  

 

Una localización insegura geográficamente, está ligada por una serie de presiones 

dinámicas que se pueden remontar hasta sus causas de fondo. Esto se ilustra en la 

figura 4.3, donde la vulnerabilidad que surge de condiciones inseguras se 

intersecta con una amenaza física (evento activador: los huracanes) para crear un 

desastre, pero se explica sólo por el análisis de procesos dinámicos y causas de 

fondo que generan las condiciones inseguras. 
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Figura 4.3. Modelo PAR aplicado a la Región Costa Maya  

 
 Fuente: Elaboración propia con base en el modelo PAR de Blaikie et al. (1996). 
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Figura 4.4. La “Liberación de Presiones” para reducir desastres: Riesgo de Huracanes en la Región Costa Maya 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el Modelo PAR (Blaikie et al. 1996). 
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La “liberación de presiones” para reducir desastres por huracanes en la Región 

Costa Maya, se ejemplifican en la figura 4.4. Atender las causas de fondo para 

minimizar las presiones en la Región Costa Maya incluye incrementar el acceso a 

grupos vulnerables a mejores servicios públicos, recursos, estructuras de poder, 

contar con voz y voto en la planificación del territorio, replanteando el desarrollo 

en forma que sea sensible a los riesgos de desastres y los riesgos climáticos.  

 

Reducir presiones implica más inversión pública en la gestión de riesgos, contar 

con instrumentos de prevención que deben llegar a todas las comunidades 

expuestas, abordando adecuadamente los aspectos de género y concienciación 

pública. Planes de Desarrollo Urbano que tengan por objetivo mejorar las 

condiciones socioeconómicas de las poblaciones, con más y mejor inversión local. 

Se debe tomar medidas tales como mejor capacitación e investigación en la gestión 

de riesgo, el respeto a las normativas e instrumentos vigentes del uso de suelo y 

planeación urbana.  

 

Lograr condiciones seguras, para lograr condiciones seguras se deben respetar el 

medio ambiente y dar seguimiento a las acciones públicas. Cumplir con códigos de 

construcción acordes al ambiente y tipo de amenazas, los ecosistemas han tenido 

un control fallido, ya que los enfoques de planificación del uso del suelo y su 

implementación no han sido los adecuados.  

 

La capacidad local ha sido limitada en prevención y control de la gestión de riesgo, 

por lo que el derecho a la información sobre el riesgo de desastres es 

imprescindible para crear demanda social y rendición de cuentas, es decir, 

fortalecer la gobernanza del riesgo. 

 

El modelo de "presión" plantea la posibilidad transformarse en “liberación” para 

ofrecer seguridad en lugar de riesgo. El acceso de la población vulnerable a los 
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recursos se puede mejorar y es posible hacer cambios en las relaciones de poder. La 

vulnerabilidad se puede disminuir y si se concibe e implementa la ayuda 

adecuadamente, incluso los más vulnerables pueden recuperarse hasta reducir su 

futura vulnerabilidad (Blaikie et al. 1996). 

 

4.2. Modelo para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad ante huracanes en 

zonas costeras  

 

Una población, una región o un país se encuentran en riesgo cuando existe una 

combinación de factores naturales (amenaza) y condiciones sociales 

(vulnerabilidad) que hacen a dicha comunidad propensa a un desastre (Maskrey, 

1998; Mansilla, 2000; Soldano, 2009; Hernández y Castillo, 2012). Cuando estamos 

ante la presencia de una Amenaza y existe una Vulnerabilidad asociada a la 

misma existe el Riesgo (ONU/EIRD, 2009; Soldano, 2009; EIRD/IDRC, 2008; 

Moya, 2007; Gray De Cerdán, 2007; SINAPROC/CENAPRED, 2006a; 

SEGOB/SINAPROC/CENAPRED, 2004; ONU/PNUD, 2004; Mansilla, 2000; 

Maskrey, 1998; Wilches-Chaux, 1998; Fernández, 1996; Villagrán De León, s.f;). El 

riesgo, como nos señala Cardona (2005), es un “concepto extraño”,  que representa 

algo irreal, relacionado con el azar, con una posibilidad, con algo que aún no ha 

sucedido. Es una abstracción de un proceso de transformación que denota 

simultáneamente posibilidad y realidad. Por otro lado, se intenta representar a la 

vulnerabilidad como un vínculo en la cadena amenaza-vulnerabilidad-riesgo, 

argumentando que la vulnerabilidad debería ser vista como un proceso que 

estimule acciones proactivas antes que el riesgo se materialice (Birkmann, 2006 cit. 

Cardona, 2005). 

 

Para poder “medir” el riesgo la expresión más generalizada es el producto de la 

probabilidad de la ocurrencia del evento considerado (potencial de la amenaza en 

una región y periodo determinado de tiempo) por las consecuencias esperadas 
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(condiciones de la vulnerabilidad de la comunidad asentada en dicha región). 

(Soldano, 2009). Lo que matemáticamente se puede expresar: 

 

Amenaza x Vulnerabilidad = Riesgo 

 

Es decir, si estamos ante la presencia de una Amenaza y surge una Vulnerabilidad 

(humana) asociada ante la misma, entonces existe un Riesgo. Si bien, en el modelo 

propuesto de esta tesis se parte de la ecuación anterior, el riesgo no se concibe 

como la idea de desastre y destrucción, sino como una forma de elección, 

prevención y responsabilidad que es posible minimizar (Figura 4.5). Tal como nos 

lo señala ONU/EIRD (2008) “La Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) abarca 

una gama de actividades emprendidas para minimizar las vulnerabilidades y el 

Riesgo de Desastres (RD) en toda una sociedad, con el propósito de evitar o al 

menos limitar el impacto adverso de las amenazas”.  Desde una perspectiva 

geográfica, el riesgo también puede plasmarse en mapas (Carreño, 2006), es decir, 

el grado de riesgo de los territorios debe poder ser representado a través de mapas, 

los cuales estarían representando “escenarios de riesgo” de acuerdo con el grado 

de vulnerabilidad de los elementos que componen el medio expuesto. Estos mapas 

no sólo son de fundamental importancia para la planificación de la intervención de 

la amenaza o la vulnerabilidad, sino también para la elaboración de planes de 

contingencia. Al mismo tiempo que pueden proporcionar visiones prospectivas 

para el diseño y operatividad de nuevas técnicas operativas, de prevención y 

mitigación para el fortalecimiento de las instituciones de protección civil. 

 

La propuesta metodológica para la “Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la 

amenaza de huracanes en zonas costeras del Caribe Mexicano” que aquí se expone, 

se define a partir del siguiente modelo conceptual: 
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Figura 4.5. Riesgo y Vulnerabilidad ante la Amenaza de Huracanes en  
Zonas Costeras del Caribe Mexicano  

 

 
 
 

Partiendo de la ecuación del riesgo (Soldano, 2009), se identificaron los cuatro 

componentes principales asociados a la primera variable de la ecuación, la 

Amenaza de Huracán: Viento, Oleaje, Marea de Tormenta y Lluvia. La segunda 

variable, la Vulnerabilidad, se definió desde una perspectiva más amplia, 

considerando aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos, culturales e 

institucionales, a lo que se le denominó dimensiones (Figura 4.5).  A partir de los 

componentes y las dimensiones definidas, se identificaron los conjuntos de 

indicadores que constituirían el Sistema de indicadores para la Evaluación del 

Riesgo y Vulnerabilidad ante la amenaza de Huracanes con el objetivo de 

incorporar conocimiento sobre cómo prever y reducir riesgos futuros en áreas 

geográficas claves, como lo son las zonas costeras. 
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De acuerdo a Hewitt (1996), los progresos en la evaluación y mitigación de 

desastres dependen más de un cambio de ideas, y de las preocupaciones 

dominantes que de “procesos tecnológicos mejorados”, dependen también del 

desarrollo de una comunidad, de la gestión del riesgo y de las respuestas 

socialmente construidas en los lugares y las poblaciones amenazadas. El RD 

combina amenaza, exposición de actividades y la vulnerabilidad de la población 

ante eventos o efectos relacionados con esta amenaza. Por consiguiente, los 

indicadores se hacen necesarios para la evaluación de estos factores, al igual que 

para la ocurrencia de los desastres, y las iniciativas para reducir el riesgo.  

 

Este modelo conceptual se concibe a partir de tres enfoques clave y de la revisión 

bibliográfica realizada. En primer lugar, se tiene la propuesta de Birkmann et al. 

(2013), con su “Marco conceptual genérico holístico para la evaluación y la gestión 

del riesgo de desastre” (Figura 1.4). En el cual se señala que la evaluación de la 

vulnerabilidad requiere del análisis del sistema social como ambiental y sus 

interacciones, comparando los aspectos de la vulnerabilidad a través de sus 

dimensiones. Además que distingue a la resiliencia como un componente más de la 

vulnerabilidad, y que visto como una guía lógica y comparativa es apto para el 

desarrollo de indicadores, objetivo principal de esta tesis. En segundo lugar, nos 

basamos en CENAPRED (2001), donde se equipara al riesgo como un “engranaje”, 

es decir, cada mecanismo transfiere una potencia que puede convertirse en un 

desastre con diferentes grados de exposición de acuerdo al tipo de amenaza, su 

agente perturbador y al sistema afectable (Figura 1.1). En otras palabras, el riesgo 

dependerá de la vulnerabilidad de los sistemas expuestos y su predisposición de ser 

afectados por el agente perturbador. De la “clasificación de riesgos y peligros” 

utilizada por CENAPRED tendríamos: huracanes (amenaza) considerados un riesgo 

hidrometeorológico que tiene como elemento perturbador principal al agua. En tercer 

lugar y último, nos basamos en Wilches-Chaux (1993); Cardona (2001) y Birkmann 
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et al. (2013) para definir las dimensiones de la vulnerabilidad utilizadas en este 

modelo, las cuales se encuentran propuestas en el cuadro 1.5. 

 

Retomando la descripción del modelo, los huracanes son la amenaza natural y 

constituyen la primera variable de la ecuación del riesgo (Figura 4.5). Con sus 

particularidades destructivas que marcan su intensidad: viento, oleaje, marea de 

tormenta y lluvia, que son incluidas en el modelo. Para cada una de estas 

condiciones existen consecuencias diversas.  

 

Por ejemplo, para vientos, la información con la que se puede contar a través del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se basa en la clasificación de 

la vivienda por el material usado en techos, pisos y muros (paredes). Para los fines 

de vulnerabilidad ante viento, son de interés únicamente los datos de techos y 

muros. Desafortunadamente, la clasificación usada por el INEGI requiere una 

investigación en campo como lo señala SINAPROC/CENAPRED (2006), que 

implicaría clasificar cada vivienda en alguno de los tipos que se mencionan 

tomando en cuenta tres puntos de vista: la estructura del techo, los muros de la 

vivienda y los muros o bardas de colindancia. Lo anterior no puede aplicarse a 

bardas o muros aislados, pues por su natural delgadez no son muy resistentes al 

viento, por lo que sería recomendable contar con un inventario de bardas y muros 

aislados. Asimismo, las fuerzas del viento sobre la estructura, que llegan a ser 

significativamente distintas a las de peso propio, hacen que las edificaciones se 

volteen, que los muros fallen por flexión fuera de su plano o que las edificaciones 

sean arrastradas. 

 

Por su parte, la potencia del oleaje, está asociada a su altura y la profundidad de la 

franja costera y de cuánta distancia tenga que recorrer de mediana a poca 

profundidad. La afectación dependerá de la topografía de la zona costera y la 

altura del oleaje, siendo más susceptible las zonas planas. Conlleva el peligro de 
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penetración tierra adentro por lo que puede causar daños en infraestructura, 

bienes y servicios así como la pérdida de vidas humanas en los asentamientos 

humanos inmediatos a la línea de costa. El oleaje ocasiona cierre de puertos, 

afectando actividades turísticas y comerciales. En Chetumal, se ha identificado 

áreas de mayor peligro en la parte baja de la ciudad, que abarca aproximadamente 

un 70% de ésta (30 Km2) (CIG/UQROO, 2011). 

 

La marea de tormenta centra sus daños de acuerdo a la trayectoria del huracán en 

función de sus campos de viento y presiones. El 10% de la superficie 

aproximadamente de la ciudad de Chetumal 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 (CIG/UQROO, 2011). Por lo que se hace necesario 

un levantamiento de condiciones y calidad de las viviendas y servicios, así como 

de salud pública y la afectación de las actividades laborales, educativas y 

recreativas. 

 

El último factor, la lluvia de manera dispersa en la zona urbana de Chetumal 

presenta un peligro alto por acumulación de precipitación (30%) de acuerdo al 

Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

2011, principalmente colonias que no cuentan con un sistema de drenaje y 

alcantarillado. Asimismo,  lagunas y humedales, se encuentran expuestos a peligro 

alto en periodos de precipitación por inundaciones y desborde de los cuerpos de 

agua cercanos. La mayor parte de los daños ocasionados por un huracán se debe a 

las fuertes lluvias que lo acompañan, inundaciones, pérdida de cultivos, 

desbordamiento de arroyos y ríos, destrucciones considerables a infraestructura 

urbana y carretera, entre otros. 

 

Por su parte, la siguiente variable de la ecuación es la vulnerabilidad de la 

comunidad asentada en una zona costera. Para definir esta variable y sus 
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componentes partimos de la evolución en la conceptualización de la 

vulnerabilidad a partir de diferentes enfoques (Wilches-Chaux, 1993; Cardona, 

2001 y Birkmann et al. 2013). Dando como resultado la definición de seis 

dimensiones para la evaluación de la vulnerabilidad: física, ambiental, social, 

económica, cultural e institucional (Figura 4.5).  

 

Para la primera dimensión, el factor a medir será la exposición, es decir, normas, 

códigos de construcción de viviendas e infraestructuras. Con la segunda se 

pretende medir la susceptibilidad/fragilidad de la degradación ambiental, de los 

asentamientos humanos relacionados con problemas ecológicos, sociales, 

económicos, culturales e institucionales. La tercera, evaluará la 

susceptibilidad/fragilidad/resiliencia del grado de organización social, 

limitaciones, acceso y cohesión interna de las comunidades, así como su capacidad 

de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastre. La cuarta dimensión 

conlleva a examinar la falta de resiliencia económica, referida a la dependencia 

nacional, presupuestos públicos y diversificación en la toma de decisiones. La 

quinta, la cultural, medirá la resiliencia/susceptibilidad/fragilidad de la 

percepción de la amenaza y los riesgos asociados, a partir de prácticas históricas, 

culturales y problemas de idioma, así como verificar la existencia de la prevención 

de desastres en los planes educativos a todos los niveles. Y finalmente, tenemos a 

la dimensión institucional, midiendo la susceptibilidad/fragilidad de los 

problemas estructurales de las instituciones de gobierno, como autonomía en la 

toma de decisiones, acciones y programas de mitigación, grado de centralización, 

entre otros.  

 

Para lograr una evaluación eficaz del riesgo, también es necesario conocer el grado 

de resiliencia de las comunidades, es por eso, que la resiliencia se examina como 

un componente más de la vulnerabilidad, lo cual se expresa en el modelo (Figura 

4.5). Se hace evidente conocer cuáles son sus capacidades, sus limitaciones de 
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acceso y la movilización de recursos para reducir el impacto de un desastre en las 

comunidades costeras, así como su capacidad de anticipar, enfrentar y recuperarse. 

 

Los distintos elementos que componen el modelo de “Riesgo y Vulnerabilidad ante 

la Amenaza de Huracanes en Zonas Costeras del Caribe Mexicano” se analizarán a 

través de la definición de distintos indicadores, como ya se ha mencionado, de 

acuerdo al papel que desempeñan con respecto a una política o programa que se 

trate, con la finalidad de incorporarse en los procesos continuos de planificación, 

donde éstos se puedan medir en un periodo de tiempo razonable y los resultados 

puedan ser reconocidos por los encargados de la planificación y la población en 

general, favoreciendo la utilización de un lenguaje y entendimiento común: 

indicadores.  

 

Se puede definir a un indicador como una medida especifica de un factor 

importante y pertinente a un tema de interés (riesgo de desastre, en este caso), los 

cuales ofrecen un medio para medir lo que realmente está sucediendo frente a lo 

que se ha planificado, ofreciendo una mayor comprensión en cuanto a la eficacia 

de una política en términos de calidad, cantidad y puntualidad, contribuyendo a la 

toma de decisiones. 

 

4.3. Sistema de Indicadores para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad 

 

El desarrollo de sistemas de indicadores para estructurar la medición en las 

organizaciones es sin duda necesario para asegurar la calidad de la información 

empleada en dicha toma de decisiones. La solicitud de desarrollar indicadores que 

se incluye en el MAH señala que los indicadores generados deben ir de 

conformidad con los objetivos acordados internacionalmente para el desarrollo, 

estos son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
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Los informes de evaluación global sobre la RRD han sido preparados en el 

contexto de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre 

(EIRD), como un marco de coordinación vinculados al MAH y a los ODM, no 

obstante también han tenido cambios de enfoque en los reportes presentados: en 

2009, Global Assessment Report (GAR) afirmaba que existe un nexo entre el riesgo de 

desastres y la pobreza, factores de riesgo subyacente; medios de vida rurales 

vulnerables, gobernanza urbana deficiente ecosistemas en declive, además de que 

hace énfasis en que el cambio climático amplifica la desigual distribución social y 

territorial del riesgo (EIRD, 2009).  

 

En 2011, el GAR, señala que se han logrado esfuerzos en minimizar la mortalidad a 

causa de las amenazas naturales, pero siguen en aumento las pérdidas económicas 

y daños en hogares, escuelas y centros de salud, y medios de vida, por lo que 

considera que es necesario abordar los riesgos de manera sostenible y desarrollar 

instituciones capaces de gestionar los riesgos de manera efectiva (EIRD/ONU, 

2011). La tercera edición del GAR, indica que la aplicación de un nuevo modelo de 

“riesgo global” debe incluir tanto a los encargados de formular políticas como los 

negocios y las empresas. Diversos enfoques de sectores relevantes para el 

desarrollo: el desarrollo urbano, agroindustria (industrias relacionadas con el 

sector agrario) y el turismo costero, están empezando a descubrir el probable 

riesgo de desastre que supone invertir en lugares propensos a diversas amenazas y 

que ocasiona una disminución en su competitividad, por lo que buscan lugares con 

una gestión más sólida del riesgo de desastre para establecerse (UNISDR, 2013).  

 

Es este cambio de actitud el que se busca con el fin de mejorar el entendimiento del 

riesgo de desastre y el desempeño de la gestión del riesgo en Quintana Roo a 

través de este Sistema de Indicadores, el cual pretende ser una herramienta 

transparente, representativa y de fácil comprensión para los formuladores de 

políticas públicas y tomadores de decisión. Lo interesante de este análisis, es 
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averiguar si estos mismos indicadores pueden tener diferentes significados en 

diferentes contextos, por lo cual se eligieron dos localidades costeras amenazadas 

por los huracanes: Chetumal y Mahahual, como estudios de caso. 

 

Este sistema se construyó en base a la metodología Urban System Exposure (USE) de 

Masure y Lutoff, (2003) citada por Carreño (2006), así como con indicadores 

existentes o ya definidos en las metodologías revisadas (Apéndice B), 

considerándolos apropiados para ser replicados en zonas costeras. En segundo 

lugar, se definieron indicadores, basados en estadísticas municipales, estatales o 

nacionales, así como algunos ya formulados cuyo propósito es lograr un acceso 

más eficaz a los recursos disponibles para reconstrucción y recuperación en caso de 

desastre. El sistema de evaluación del riesgo, los componentes de la amenaza y las 

dimensiones de la vulnerabilidad se presentan en la figura 4.6. 

 

El Sistema de Indicadores, definido en la figura 4.6, para evaluar el riesgo ante 

huracanes en zonas costeras del Caribe Mexicano, se encuentra integrado de cuatro 

componentes y 11 indicadores para la Amenaza (Tabla 4.2). Así como de seis 

dimensiones para la Vulnerabilidad constituidas de la siguiente manera: 

Vulnerabilidad Física con 4 componentes y 34 indicadores (Tabla 4.3); Vulnerabilidad 

Ambiental con 5 componentes y 31 indicadores (Tabla 4.4); Vulnerabilidad Social con 

5 componentes y 33 indicadores (Tabla 4.5); Vulnerabilidad Económica con 2 

componentes y 20 indicadores (Tabla 4.6); Vulnerabilidad Cultural con 3 

componentes y 18 indicadores (Tabla); y finalmente la Vulnerabilidad Institucional 

con 3 componentes y 24 indicadores (Tabla 4.7); haciendo un total de 160 

indicadores para la Vulnerabilidad y 11 para la Amenaza. 
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Figura 4.6.  Sistema de Indicadores para la evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante   
huracanes en zonas costeras del Caribe Mexicano 

 
A1: Viento WA1    

A11 Categoría huracán WA11    

A12 Velocidad del viento WA12    

A13 Presión central WA13    
A2: Oleaje WA2    
A21 Amplitud  WA21 

A22 Altura WA22    

A23 Longitud de onda WA23  
AH Amenaza 

A3: Marea de tormenta WA3 

A31 Marea de tormenta WA31    

A4: Lluvia WA4    

A41 Intensidad WA41    

A42 Duración WA42    

A43 Altura o profundidad WA43    

A44 Frecuencia WA44    

 
V1: Vulnerabilidad Física WV1   X  RH= Riesgo 

por huracán V11 Población WV11     

V12 Espacio ocupado WV12     

V13 Infraestructura urbana WV13     

V14 Actividades urbanas WV14     

V2: Vulnerabilidad Ambiental WV2     

V21 Área Naturales Protegidas WV21   

V22 Cuerpos de agua WV22     

V23 Ríos WV23     

V24 Residuos sólidos urbanos WV24     

V25 Cambios en el uso de suelo WV25     

V3: Vulnerabilidad Social WV3     

V31 Población WV31  
VH Vulnerabilidad 

 

V32 Vivienda WV32   

V33 Servicios básicos WV33     

V34 Educación WV34     

V35 Recursos para emergencias WV35     

V4: Vulnerabilidad Económica WV4     

V41 Población WV41     

V42 Actividades económicas WV42     

V5: Vulnerabilidad Cultural WV5     

V51 Percepción del riesgo WV51     

V52 Lengua WV52     

V53 Planes y programas de estudio WV53     

V6: Vulnerabilidad Institucional WV6     

V61 Decisión local WV61     

V62 Planes y programas WV62     

V63 Protección financiera WV63     
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Los componentes con sus respectivos indicadores definidos para evaluar la 

Amenaza se exponen en la Tabla 4.2, la cual se compone de siete columnas: una 

para la componente, otra para el nombre del indicador, una más para conocer la 

relación del indicador con la vulnerabilidad, si incrementa (+) o disminuye (-), tres 

columnas se emplearon para asignar a cada variable su peso específico (tomando 

en consideración que la suma de los pesos dentro de cada componente debe sumar 

1) y las otras dos para indicar su valor mínimo y máximo, la última se encuentra 

referida a la definición del indicador o la unidad de medida empleada. Para definir 

los valores máximos y mínimos de la amenaza se utilizaron datos oficiales, 

históricos máximos de eventos ya pasados, y valores ya especificados para la 

misma naturaleza del indicador. 

 

 

Tabla 4.2. Amenaza: componentes e indicadores con sus unidades y/o definición 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Unidades/Definición 

Viento A1 

Categoría huracán (+) 0.5 1 5 Categoría escala Saffir-Simpson 

Velocidad del viento (+) 0.3 100 300 Km/ h 

Presión central (+) 0.2 800 1050 mbar 

Oleaje A2 

Amplitud  (+) 0.4 0 30 m 

Altura (+) 0.5 0 25 m 

Longitud de onda (+) 0.1 1 200 m 

Marea de 
tormenta A3 Marea de tormenta (+) 1 0.5 20 m 

Lluvia A4 

Intensidad (+) 0.3 1 5 

Curvas IMM o de Intensidad Media 
Máxima. Parámetro conocido como 
índice de la precipitación: 0.0-.20 
(1/prácticamente constante); .20-.40 
(2/Débilmente variable); .40-.60 
(3/Variable); 0.60-.80 
(4/Moderadamente variable); .80-1 
(5/Fuertemente variable) 

Duración (+) 0.3 0 24 horas 

Altura o profundidad (+) 0.3 1 500 mm 

Frecuencia (+) 0.1 5 500 Tiempo de retorno 
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Por otro lado, para el caso de la variable Vulnerabilidad, como ya se hizo mención, 

esta se encuentra definida en seis dimensiones. Para cada dimensión se presenta 

una tabla, donde a su vez se muestran  sus componentes y los indicadores que la 

integran. A diferencia de la tabla de Amenaza, se maneja una columna más, la de 

“posible fuente de información”, donde se indica las posibles fuentes oficiales de 

información para conseguir el dato o los datos para el cálculo del indicador. Los 

valores máximos y mínimos para la vulnerabilidad se definieron, a partir de 

encuestas a expertos de las direcciones de protección civil municipal y estatal por 

un lado, y por otro lado, cuando se maneja porcentaje el resultado del indicador 

simplemente van de 0 a 100% de acuerdo a su condición definida, también se 

tomaron en cuenta como datos mínimos y máximos, referencias de otras ciudades 

costeras de México, como es el caso de la ciudad de Tijuana, la cual es considerada 

la ciudad costera más grande de México en población y económicamente. 

Asimismo, cuando el dato era cualitativo se igualaba a un valor cuantitativo de 

acuerdo a las opciones manejadas como respuesta. De la misma manera, los niveles 

propuestos en el MAH para conocer el alcance del indicador, fueron utilizados 

proporcionalmente en una escala de cinco niveles del 20% al 100%. 

 

Cabe mencionar que una de las desventajas encontradas en la construcción del 

sistema, es la referida a la asignación de los pesos utilizados para la ponderación 

de los indicadores, la determinación de estos pesos debiera realizarse a través de 

herramientas estadísticas, consultas participativas y el criterio de expertos. Sin 

embargo, aunque subjetivamente los pesos fueron asignados de acuerdo a la 

importancia del indicador dentro de la componente, en el caso de la variable 

amenaza, y dentro del componente y la dimensión en caso de la variable 

vulnerabilidad. Por lo anterior, se hace necesario realizar un análisis posterior de la 

correlación entre los indicadores definidos para validar la permanencia de los 

resultados. 
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Tabla 4.3. Vulnerabilidad Física (Exposición): componentes e indicadores con sus unidades y/o definición 

Componente Indicador Tipo de 
relación Peso Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Unidades/Definición Posible fuente de 
información 

V11.  
Población 

Población total (+) 0.25 1 2,000,000 Número de habitantes INEGI, CONAPO 

Crecimiento poblacional (+) 0.15 0 50 Tasa de crecimiento medio anual de la población durante 
los últimos cinco años (%) INEGI, CONAPO 

Población menor a 15 años (-) 0.15 0 100 
Porcentaje de población menor de 15 años: Cociente 
entre la población menor de 15 años y la población total 
por cien 

INEGI, CONAPO 

Grado de envejecimiento de una 
población. (+) 0.1 0 100 

Porcentaje de población de 60 años o más de edad: 
Cociente entre la población de 60 años o más de edad y 
la población total por cien 

INEGI, CONAPO 

Relación de dependencia 
potencial (+) 0.1 0 100 

Total de la población de 0 a 14 años más la población de 
60 y más, dividido por el total de población de 15 a 60 
años, multiplicado por 100 

INEGI, CONAPO 

Discapacidad (+) 0.1 0 10,000 Población con limitación para caminar o moverse, subir o 
bajar INEGI 

Índice  de masculinidad (+) 0.15 0 200 El cociente entre el número de hombres y el número de 
mujeres, hombres por cada 100 mujeres INEGI, CONAPO 

V12.  
Espacio 
ocupado 

Espacio construido (+) 0.25 0 100,000 Área urbana construida (ha) Municipios, SEDUVI 

Espacio urbano total (-) 0.05 0 5,000 Área de reserva (ha) Municipios, SEDUVI 

Densidad de población (+) 0.15 1 1,300 hab/km2 INEGI, Municipios, 
SEDUVI 

Densidad propuesta (+) 0.05 98 273 

Los elementos de diseño urbano, m2 por vivienda y 
propuestas de densificación establecen que la densidad 
poblacional óptima para los nuevos desarrollos favorece 
una ciudad compacta y sostenible de 252 hab/hectárea, 
para la cual se considera la mezcla de vivienda 
unifamiliar y multifamiliar21. Habitacional de baja 
densidad (HBD):98hab/ha; Habitacional de media 
densidad (HMD): 137hab/ha; y Habitacional de Alta 
densidad (HAD): 273 hab/ha. 

INEGI, Municipios, 
SEDUVI 

Crecimiento urbano (+) 0.2 0 10 Tasa promedio anual  (%) SEDUVI 

Índice de vulnerabilidad de 
asentamientos humanos (+) 0.2 0 1,500 

Evaluación del impacto del ascenso del nivel del mar 
sobre los asentamientos humanos IVAH=densidad de 
población x longitud de costa/1000 

INEGI, PDU, OT 

¿Se han elaborado estándares 
técnicos de construcción y se 
controla su aplicación? 

(-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para establecer 
los Niveles de Progreso en la RRD (5 niveles): Nivel 1 
(20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 (60%); Nivel 4 (80%) y 
Nivel 5 (100%). 

SEGOB, Protección 
Civil, Dirección de 
desarrollo urbano, 
catastro 

                                                 
21 Infonavit: http://fivsinfonavit.com/sitio/pensar-vivienda-para-hacer-ciudad/ 
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V13. 
Infraestructura 
urbana 

Viviendas particulares habitadas (+) 0.3 0 3,000,000 Número de viviendas particulares habitadas INEGI 

Licencia de construcción (-) 0.05 0 100 

Porcentaje de viviendas del total de viviendas 
particulares habitadas que cuentan con el cálculo 
estructural, definiendo el tipo de estructura: concreto, 
acero, madera, otros. 

INEGI, Catastro 
municipal 

Inventario de bardas y muros 
aislados (+) 0.05 0 10,000 Número de bardas y muros aislados Encuestas, catastro 

municipal 

Hospitales (-) 0.15 0 300 Número de hospitales y centros de salud públicos y 
privados 

SESA, INEGI, 
municipio 

Escuelas (-) 0.1 0 1000 
Número de escuelas públicas y privadas por nivel 
educativo con posibilidad de ser utilizadas como refugios 
temporales en caso de huracán 

SEyC, INIFED 

¿Las instalaciones de salud y 
escuelas cumplen con los 
estándares de resistencia a los 
huracanes? 

(-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para establecer 
los Niveles de Progreso en la RRD (5 niveles): Nivel 1 
(20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 (60%); Nivel 4 (80%) y 
Nivel 5 (100%). 

SESA, SEyC, 
INIFED, Protección 
civil 

Red carretera, federal, estatal y 
caminos (+) 0.05 1 250 Longitud (km) 

SCT, SINTRA, 
Obras públicas 
municipal 

Estado físico de las carreteras 
federales libres (-) 0.03 0 100 En porcentaje (%) en buenas condiciones o aceptables 

SCT, SINTRA, 
Obras públicas 
municipal 

Líneas telefónicas  (-) 0.03 0 100 Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes 
COFETEL, SCT, 
INEGI, 
Concesionarios 

Teléfonos móviles (-) 0.02 0 100 Porcentaje de la población con cobertura de telefonía 
celular móvil 

COFETEL, SCT, 
INEGI, 
Concesionarios 

Red portuaria (+) 0.05 0 10 Número de puertos para la recepción, abrigo y atención 
de embarcaciones  API, SCT 

Red de agua potable (+) 0.04 0 10,000 Longitud en m  CAPA, municipio 

Red de distribución de electricidad (+) 0.03 0 10,000 Longitud en m CFE, Protección civil 

V14. 
Actividades 
urbanas 

Áreas de inundación por marea 
de tormenta (+) 0.5 0 100 % del área total correspondientes a las áreas de 

inundación por marea de tormenta 
Atlas de riesgos, 
protección civil 

Cobertura del servicio eléctrico (+) 0.05 0 100 % de cobertura del servicio eléctrico CFE 

Alumbrado público (+) 0.1 0 100,000 Número de lámparas  Municipio 

Ubicación espacial de los 
usuarios de la red de agua (-) 0.1 0 1 ¿Existe cartografía de la distribución de la red de agua 

potable? Si (1) y No (0) CAPA, municipio 
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Ubicación espacial de los centros 
educativos y su nivel (-) 0.1 0 1 ¿Existe cartografía de la distribución de las escuelas 

públicas y privadas? Si (1) y No (0) 
Atlas de riesgos, 
SEyC 

Ubicación espacial de los 
hospitales públicos y privados y 
centros de salud 

(-) 0.1 0 1 ¿Existe cartografía de la distribución de hospitales y 
centros de salud? Si (1) y No(0) 

Atlas de riesgos, 
SESA 

Acceso a internet en sitios 
públicos (-) 0.05 0 1 Si (1)/No(0) Gobiernos locales 

 

 

Tabla 4.4. Vulnerabilidad Ambiental (Susceptibilidad/Fragilidad): componentes e indicadores con sus unidades y/o definición 

Componente Indicador Tipo de 
relación Peso Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Unidades/Definición Posible fuente de 
información 

V21.  
Área Naturales 
Protegidas 

Número de ANP (+) 0.2 0 50 Número ANP dentro de la localidad o en el contexto 
geográfico cercano 

CONAP, 
SEMARNAT, SEMA 

Tipo de ANP (+) 0.03 1 3 

Tipo de jurisdicción ANP:  
1/Municipal  
2/Estatal 
3/Federal 

CONAP, 
SEMARNAT, SEMA 

Superficie de las ANP (+) 0.2 0 15,000,000 hectáreas SEMARNAT, 
SEDUMA, SEMA 

Extensión de manglares (-) 0.3 0 250,000 Superficie (ha) 
SEMARNAT, 
CONABIO, 
CONAFOR 

Sitios prioritarios de manglar (-) 0.05 0 15 Número de sitios prioritarios de manglar  
SEMARNAT, 
CONABIO, 
CONAFOR 

Línea de costa ocupada por 
manglar (-) 0.15 0 100 Porcentaje del total de línea de costa (%) 

SEMARNAT, 
CONABIO, 
CONAFOR 

Cobertura forestal (+) 0.05 1 100 Porcentaje del territorio cubierto por bosques y selvas SEMARNAT, 
CONAFOR, INIFAP 

¿Las políticas de protección 
ambiental y de gestión de los 
recursos naturales incluyen 
RRD? 

(-) 0.02 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para establecer 
los Niveles de Progreso en la RRD (5 niveles): Nivel 1 
(20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 (60%); Nivel 4 (80%) y 
Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, gobierno 
local 

V22.  
Cuerpos de 
agua 

Porcentaje que ocupan los 
cuerpos de agua (+) 0.2 0 100 % de la superficie del municipio o comunidad SEMARNAT, SEMA 

Cuerpos de agua intermitentes y 
su localización (+) 0.15 0 30 Número de cuerpos de aguas intermitentes 

SEMARNAT, 
CONAGUA, SEMA, 
INEGI 
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Cuerpos de agua perennes y su 
localización (+) 0.15 0 30 Número de cuerpos de agua perennes 

SEMARNAT, 
CONAGUA, SEMA, 
INEGI 

Caudal medio de cuerpos de 
agua intermitentes y perennes (+) 0.25 2 300 En m3/s 

CONAGUA, 
SEMARNAT, SEMA, 
INEGI 

¿Existe un diagnóstico de aguas 
subterráneas y ordenamiento de 
acuíferos? 

(-) 0.25 0 1 Si (1)/No(0) Encuesta, trabajo de 
campo, CONAGUA 

V23.  
Ríos 

Ríos intermitentes y su 
localización (+) 0.2 0 10 Número de ríos que tiene agua sólo durante alguna 

parte del año (época de lluvias) 

CONAGUA, 
SEMARNAT, SEMA, 
INEGI 

Ríos perennes y su localización (+) 0.2 0 10 Número de corrientes de agua que fluyen todo el año 
CONAGUA, 
SEMARNAT, SEMA, 
INEGI 

Longitud de ríos intermitentes y 
perennes (+) 0.2 1 2018 Longitud en km 

CONAGUA, 
SEMARNAT, SEMA, 
INEGI  

Caudal medio de ríos 
intermitentes y perennes (+) 0.4 3 300 En m3/s 

CONAGUA, 
SEMARNAT, SEMA, 
INEGI 

V24.  
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Residuos sólidos urbanos (+) 0.2 1 10,000 Generación en: ton/día INE, municipio 

Residuos sólidos per cápita (+) 0.3 .5 10 Producción de residuos por habitante (kg/hab/día) INE, municipio 

Cobertura de recolección (-) 0.2 0 100 Cobertura de recolección en relación con los residuos 
generados (%) INE, municipio 

Gestión de RSU (-) 0.15 1 3 

Técnicas para la gestión de RSU 
1: Tiraderos a cielo abierto 
2: Rellenos de tierra controlados 
3: Relleno sanitario 

INE, municipio 

Eficiencias de los camiones 
recolectores (-) 0.15 20000 100 Relación entre la población residente y el número de 

camiones recolectores de RSU  INE, municipio 

V25.  
Cambios en el 
uso del suelo 

Altitud del terreno (-) 0.15 0 100 Distancia vertical de la localidad respecto al nivel medio 
del mar (m) INEGI 

Longitud del sistema dunar activo (-) 0.15 0 1000 En kilómetros (km) SEMARNAT, POET, 
Atlas de Riesgo 
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Anchura del sistema dunar (-) 0.1 1 1000 En metros (m) SEMARNAT, POET, 
Atlas de Riesgo 

Altura modal de las dunas del 
sistema dunar costero (-) 0.05 1 130 En metros (m) SEMARNAT, POET, 

Atlas de Riesgo 
Porcentaje de la superficie del 
sistema dunar sin vegetación (-) 0.25 0 100 En porcentaje (%) SEMARNAT, POET, 

Atlas de Riesgo 
Restauración de playas como 
respuesta a un desastre natural (-) 0.1 0 100 Km de playas restauradas SEMARNAT, SEMA, 

gobiernos locales 

Índice de Vulnerabilidad de la 
línea de costa (+) 0.1 0 5 

Relación entre la longitud de playa que tiene cada 
localidad costera y la longitud total de su costa 
IVLC=longitud de playa/longitud de costa 

Municipio, PDU, 
imágenes de satélite 

Áreas especiales de 
conservación y protección 
ecológica de la zona urbanizable 

(+) 0.05 1 500,000 Áreas especiales de conservación y protección  (ha). Municipio, PDU, 
imágenes de satélite 

Áreas de reserva territorial 
(amortiguamiento) (-) 0.05 1 10,000 Áreas de reserva territorial (amortiguamiento) en 

hectáreas 
Municipio, PDU, 
imágenes de satélite 

 

Tabla 4.5. Vulnerabilidad Social (Susceptibilidad/Fragilidad/Resiliencia): componentes e indicadores con sus unidades y/o definición 

Componente Indicador Tipo de 
relación Peso Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Unidades/Definición Posible fuente de 
información 

V31. 
Población 

Índice de Rezago Social (IRS) (-) 0.1 1 5 

Proporciona el resumen de 4 carencias sociales de la 
medición de la pobreza CONEVAL: rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios 
básicos en la vivienda y la calidad y espacios en la 
vivienda. Los 5 estratos en que se divide el índice son: 
muy bajo (1), bajo (2), medio (3), alto (4) y muy alto (5) 
rezago social.   

CONEVAL, CONAPO, 
INEGI 

Índice de Marginación (-) 0.1 1 5 Grado de marginación (Muy Alto (5), Alto (4), Medio (3), 
Bajo (4), Muy Bajo (1). CONAPO, CONEVAL 

Cohesión social (-) 0.1 0 3 

Se considera de alta cohesión social a los municipios 
con polo derecho (de baja marginación) o sin polo y de 
baja cohesión social a los municipios polarizados o con 
polo izquierdo (de alta marginación) Para medir 
cohesión social se utilizará el  indicador: Grado de 
polarización social. Se clasifican en: Polarizados (3), 
Polo izquierdo (2), Polo derecho (1) y Sin polo (0). 

CONEVAL 

Población vulnerable por ingresos (+) 0.15 0 100 

La pobreza por ingresos consiste en comparar los 
ingresos de las personas con los valores monetarios de 
diferentes líneas alimentaria, capacidades y patrimonio. 
Población que no presenta carencias sociales y cuyo 
ingreso es inferior o igual a la línea del bienestar, en %. 

CONEVAL 

Esperanza de vida (-) 0.05 65 80 En años INEGI, CONAPO 

Tasa de mortalidad infantil (+) 0.05 1 50 Defunciones de niños por cada 1000 nacimientos vivos INEGI, CONAPO 
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Rezago educativo (+) 0.05 0 100 Población de 15 años o más analfabeta, en %.  CONEVAL 

Carencia por acceso a servicios 
de salud (+) 0.25 0 100 Población sin derecho-habiencia a servicios de salud, 

en %. CONEVAL 

Tasa de delincuencia (+) 0.15 0 20,000 Número de delitos por cada 100,000 habitantes INEGI, SSP 

V32.  
Vivienda 

Estructuras durables (-) 0.25 0 100 

Proporción de ocupantes de viviendas consideradas 
durables, construidas en zonas sin riesgos y con una 
estructura permanente y lo suficientemente adecuada 
como para proteger a sus habitantes de inclemencias 
del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la 
humedad (%). 

INEGI 

Viviendas particulares con techos 
de lámina o madera (+) 0.1 0 1,000,000 Número de viviendas con techos de lámina o madera 

INEGI, Catastro 
municipal, 
inmobiliarias 

Viviendas particulares con muros 
de madera, hormigón o ladrillo (+) 0.1 0 1,000,000 Número de viviendas con techos de lámina o madera Catastro municipal, 

inmobiliarias 

Viviendas particulares con 
servicios básicos (-) 0.2 0 100 

Viviendas particulares habitadas que tienen luz 
eléctrica, agua entubada dentro o fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno, así como drenaje (%). 

INEGI 

Viviendas autorizadas (-) 0.1 0 100 Porcentaje de viviendas que cumple con el reglamento 
de construcción y la normatividad urbana (%) Catastro municipal 

Viviendas en riesgo (+) 0.1 0 100 

% de viviendas construidas en sitios de riesgos (por 
cada 10 mil viviendas) peligro por cuestiones 
topográficas (por pendientes: ubicación en barrancas, 
márgenes de arroyos, laderas, proximidad a volcanes, 
etcétera). VR=10,000 x (VLR/TV) donde VLR=Viviendas 
en lugares de riesgo y TV= Total de viviendas 

INEGI, gobiernos 
locales, planes y 
programas de 
vivienda, atlas de 
riesgo 

Hacinamiento (+) 0.15 0 100 

Porcentaje de viviendas en situación de hacinamiento. 
Mide el grado de hacinamiento de las viviendas 
particulares ocupadas. Viviendas con más de 3 
personas por dormitorio dividido por el total de 
viviendas, multiplicado por 100. 

INEGI, Observatorio 
Urbano, Agenda 
Hábitat 

V33. 
Servicios 
básicos 

Agua segura (-) 0.35 0 100 % de la población con acceso a agua segura 
INEGI, Observatorio 
Urbano, Agenda 
Hábitat 

Saneamiento mejorado (-) 0.2 0 100 % de la población con acceso a instalaciones sanitarias 
adecuadas 

INEGI, Observatorio 
Urbano, Agenda 
Hábitat 

Conexiones domiciliarias (-) 0.15 0 100 % de ocupantes de viviendas conectadas a servicios: 
agua entubada, drenaje, luz eléctrica 

INEGI, Observatorio 
Urbano, Agenda 
Hábitat 

Hogares con aparatos de radio (-) 0.15 0 100 Proporción de hogares con aparato de radio  INEGI, encuestas, 
observatorios urbanos 
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Hogares con aparatos de TV (-) 0.05 0 100 Proporción de hogares con aparato de TV INEGI, encuestas, 
observatorios urbanos 

Hogares con computadora (-) 0.05 0 100 Proporción de hogares con computadora INEGI, encuestas, 
observatorios urbanos 

Acceso a internet (-) 0.05 0 100 Proporción de hogares con acceso a internet en el 
propio hogar 

INEGI, encuestas, 
observatorios urbanos 

V34.  
Educación 

Educación básica (-) 0.2 0 500,000 Número total de personas que cuentan con educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria) 

INEGI, Secretaría de 
Educación 

Educación media superior (-) 0.2 0 250,000 Personas que cuentan con educación media superior 
(profesional técnico y bachillerato). 

INEGI, Secretaría de 
Educación 

Educación superior (-) 0.15 0 200,000 Personas que cuentan con educación superior (técnico 
superior, licenciatura y estudios de posgrado) 

INEGI, Secretaría de 
Educación 

Grado promedio de escolaridad de 
la población de 15 años o más (-) 0.35 6.5 11 

Resultado de dividir el monto de grados escolares 
aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad 
entre las personas del mismo grupo de edad. 

INEGI, CONAPO 

Tasa de alfabetización (-) 0.1 0 100 
Porcentaje de la población mayor de 15 años que es 
capaz de leer y escribir, con entendimiento, una 
proposición simple y breve sobre su vida diaria. 

INEGI, CONAPO 

V35.  
Recursos para 
emergencias 

Doctores (-) 0.1 0 1000 Doctores por cada 1000 habitantes SESA 

Recursos humanos de primeros 
auxilios (-) 0.1 0 1000 RH de primeros auxilios por cada 1000 habitantes SESA, Cruz Roja 

Voluntarios (-) 0.05 0 10,000 Número de voluntarios en caso de emergencia Protección civil, Cruz 
Roja 

Camas de hospital (-) 0.1 0 1000 Número de camas cada 1000 habitantes SESA 

Ambulancias (-) 0.1 0 100 Ambulancias por cada 100 habitantes SESA 

Bomberos (-) 0.1 0 1000 Bomberos por cada 1000 habitantes Protección civil, SSP 

Número de policías en relación a 
la población (-) 0.05 0 1000 Policías por cada 1000 habitantes SSP, Protección civil 

Refugios anticiclónicos (-) 0.15 0 10,000 Número total de infraestructuras que sirven de refugios 
anticiclónicos en caso de amenaza Protección civil, SSP 

Estaciones Meteorológicas (-) 0.05 0 200 Número, localización y tipo de estaciones 
meteorológicas 

CONAGUA, SMN. 
Protección civil 

¿Se han establecido Sistemas de 
Alerta Temprana para huracanes? (-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 2. Criterios indicativos para establecer 
los Niveles de Progreso en la RRD (5 niveles): Nivel 1 
(20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 (60%); Nivel 4 (80%) y 
Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
gobierno estatal y 
municipal 
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¿La RRD se incorpora en el 
diseño e implementación de los 
procesos de emergencia, 
respuesta, recuperación y 
rehabilitación? 

(-) 0.05 20 100 

MAH. Prioridad  5. Criterios indicativos para establecer 
los Niveles de Progreso en la RRD (5 niveles): Nivel 1 
(20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 (60%); Nivel 4 (80%) y 
Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
gobierno estatal y 
municipal 

¿Existe la capacidad técnica 
requerida en tareas de respuesta 
eficaz frente a los desastres por 
parte de las organizaciones, el 
personal y voluntarios del sistema 
de protección civil? 

(-) 0.05 20 100 

MAH. Prioridad  5. Criterios indicativos para establecer 
los Niveles de Progreso en la RRD (5 niveles): Nivel 1 
(20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 (60%); Nivel 4 (80%) y 
Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
gobierno estatal y 
municipal, 
organizaciones y 
voluntarios 

 
 
Tabla 4.6. Vulnerabilidad Económica (Resiliencia): componentes e indicadores con sus unidades y/o definición 

Componente Indicador Tipo de 
relación Peso Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Unidades/Definición Posible fuente de 
información 

V41. 
Población 

Vulnerables por carencias 
sociales (+) 0.3 0 100 

Población que presenta una o más carencias 
sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea 
del bienestar (%) 

CONEVAL, INEGI 

Producto Interno Bruto per cápita (-) 0.15 50,000 180,000 

El PIB per cápita es la relación entre el valor total 
de mercado de todos los bienes y servicios finales 
generados por la economía de una nación o 
estado, durante un año, y el número de habitantes 
de ese año. (Pesos). 

INEGI, SE 

Población Pobre (+) 0.3 0 100 Porcentaje de Población Pobre (PPP) que gana 
menos de 1 US$  diario CONEVAL 

PEA (-) 0.05 0 100 Población Económicamente Activa (%). INEGI, CONAPO 

Índice de juventud (-) 0.15 1 100 Jóvenes por cada 100 viejos INEGI, CONAPO 

Índice de vejez (+) 0.05 1 100 Viejos por cada 100 jóvenes INEGI, CONAPO 

Tasa de dependencia económica (+) 0.05 1 100 Personas dependientes teóricos por cada 100 
personas en edades productivas INEGI, CONAPO 

V42.  
Actividades 
económicas 

Producto Interno Bruto de la 
ciudad (-) 0.1 1,000 250,000,000 Producto Bruto  (miles de millones de pesos- 

Mmp) Gobierno local, SE 

Tasa de actividad (-)   0 100 Relaciona el número de población 
económicamente activa con la población total (%). INEGI, SEDE 

Tasa de desempleo (% de la 
PEA) (+) 0.1 0 100 Cantidad de desempleados sobre la población 

económicamente activa (PEA) (%) 
INEGI, gobierno local, 
SE 

Inflación, precio alimentos (+) 0.1 0 10 % anual o mensual INEGI, Banco de México 
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¿Los sectores económicos han 
incorporado la RRD en los 
procesos de planificación y su 
ejecución? 

(-) 0.05 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

SE, Protección Civil,  

Predios agrícolas (+) 0.05 0 100,000 Número de predios agrícola SAGARPA, SEMARNAT, 
INEGI 

Predios forestales (+) 0.025 0 1,000 Número de predios forestales. Incluye sólo predios 
bajo manejo forestal registrados en SEMARNAT SEMARNAT 

Hatos de ganado (+) 0.05 0 500,000 Número de hatos ganaderos (cabezas de ganado) SAGARPA 

Embarcaciones  (+) 0.025 0 100,000 Número de embarcaciones SAGARPA/CONAPESCA 

Índice de vulnerabilidad del sector 
pesquero (+) 0.1 1 500 Impactos en el sector pesquero IVSP= Número de 

pescadores/longitud de costa 
SAGARPA, cooperativas 
pesqueras 

Índice de vulnerabilidad del sector 
agrícola (+) 0.1 1 500 Impactos en sector agrícola IVSA=Ocupados 

vinculados al sector agrícola/superficie dañada SAGARPA 

Índice de vulnerabilidad del sector 
turismo (+) 0.1 1 500 Impactos en el sector turismo IVST= Ocupados 

vinculados al sector turístico/longitud de costa 
SECTUR, SEDETUR, 
SGARPA 

Monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos (+) 0.05 0 100 Número de monumentos arqueológicos artísticos e 

históricos en la localidad 
INAH, CONACULTA, 
SECTUR, SEDETUR 

 

Tabla 4.7. Vulnerabilidad Cultural (Resiliencia/Susceptibilidad/Fragilidad): componentes e indicadores con sus unidades y/o definición 

Componente Indicador Tipo de 
relación Peso Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Unidades/Definición Posible fuente de 
información 

V51. 
Percepción del 
riesgo 

¿Sabe cuáles son las instituciones 
en su localidad que están 
encargadas de manejar las 
emergencias? 

(-) 0.05 0 1 Si (1)/No(0) Encuestas, 
observatorios 

¿Conoce el Sistema de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropicales 
(SIAT CT)? 

(-) 0.05 0 1 Si (1)/No(0) Encuestas, trabajo de 
campo, SMN 

¿Conoce la época del año en que se 
presentan y la frecuencia de 
huracanes? ¿Cuáles son? 

(-) 0.05 0 1 Si (1)/No (0) Encuestas, trabajo de 
campo, SMN 

¿Sabe dónde se ubican los refugios 
anticiclónicos? (-) 0.05 0 1 Si (1)/No(0) Encuestas, trabajo de 

campo 

Actitud frente a la ocurrencia de 
desastres (-) 0.15 1 4 Actitud de previsión: Muy alta(4), Alta(3), Media(2), 

Baja(1) 
Encuestas, trabajo de 
campo 



 

 
MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 274 

 
 

Desarrollo de sensibilidad y 
conciencia cultural ante los 
huracanes 

(-) 0.1 0 100,000 
Número de trípticos o información distribuida entre 
la población sobre prevención de amenazas y 
riesgos 

Encuestas, trabajo de 
campo, Protección Civil 

Incorporación de la participación 
social y la comunicación en el 
análisis y la comunicación del riesgo 

(-) 0.2 0 100 
Número de talleres/cursos realizados para la 
comunicación  y el análisis del riesgo a la sociedad 
civil y en escuelas 

Protección civil, 
Municipio 

Base de datos de huracanes  (-) 0.35 0 1 Si (1)/No(0) Protección civil, 
Municipio 

V52.  
Lengua 

Población indígena (+) 0.3 0 100 Porcentaje de población de 3 años hablante de 
alguna lengua indígena INEGI 

Población nacida en otra entidad (+) 0.2 0 100 Porcentaje de la población, nacida en otra entidad 
federativa o país INEGI, INM 

Población extranjera (+) 0.2 0 100,000 Número de entradas de extranjeros INM, INEGI 

Advertencias climatológicas en 
lengua maya (-) 0.15 0 500 Número de avisos mediante medios de 

comunicación: radio, tv e internet en lengua maya 
SEGOB,  SCT, 
COFETEL 

Advertencias climatológicas en otros 
idiomas diferentes al español (-) 0.15 0 500 

Número de avisos mediante medios de noticias, la 
radio e internet en otros idiomas diferentes al 
español 

SEGOB, SCT, 
COFETEL 

V53. 
Planes y  
programas de 
estudio 

Investigación sobre las amenazas 
existentes (-) 0.15 20 100 

MAH. Prioridad 2. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, Universidades, 
Centros de Investigación 

Evaluación de la afectación del 
ascenso del nivel medio del mar en 
los centros urbanos costeros (agua 
potable y saneamiento) 

(-) 0.1 0 100 
Número de investigaciones de la afectación  del 
ascenso del nivel medio del mar en la zona costera 
de estudio 

Centros de 
Investigación, 
universidades, 
CENAPRED, gobierno 
local 

¿Se incluyen elementos de la RRD 
en los planes de educación básica? (-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 3. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, SeyC 

¿Existe capacitación superior en 
relación con la RRD? (-) 0.3 20 100 

MAH. Prioridad 3. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, SEyC 

¿Existe la incorporación de la RRD 
en planes educativos de nivel 
superior? 

(-) 0.35 20 100 

MAH. Prioridad 3. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, SEyC 
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Tabla 4.8. Vulnerabilidad Institucional (Susceptibilidad/Fragilidad): componentes e indicadores con sus unidades y/o definición 

Componente Indicador Tipo de 
relación Peso Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Unidades/Definición Posible fuente de 
información 

V61. 
Decisión local 

Descentralización  (-) 0.25 1 5 

Grado del proceso de descentralización: nada 
descentralizado (1); poco descentralizado (2);  Más 
o menos descentralizado (3); descentralizado (4) y 
muy descentralizado (5). 

Encuesta, observatorios 
urbanos 

Participación ciudadana (-) 0.1 1 5 

Grado participación ciudadana en la planeación y 
ejecución de acciones de desarrollo urbano: 
Participación: Muy buena (5), buena (4), regular 
(3), mala (2), muy mala (1). 

Encuesta, observatorios 
urbanos 

Transparencia y rendición de 
cuentas (-) 0.15 1 5 

Nivel de transparencia y de rendición de cuentas 
de los gobiernos locales (nivel de confianza): Muy 
buena (5), buena (4), regular (3), mala (2), muy 
mala (1). 

Encuesta, observatorios 
urbanos 

Integración entre las 
organizaciones e instituciones 
locales 

(-) 0.4 1 4 
Nivel de integración: Integración total (4), 
integración parcial (3), baja integración (2), no 
existe integración (1) 

Encuesta 

¿Se ha elaborado un Marco 
Jurídico para la RRD? (-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 1. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, gobierno local 

V62.  
Planes y 
programas 

¿Existe una base de datos para el 
análisis y la evaluación del 
riesgo? 

(-) 0.15 20 100 

MAH. Prioridad 2. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, gobierno local 

¿Inclusión de elementos de la 
RRD en los planes de desarrollo 
territorial? 

(-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, gobierno local 

¿Existen planes de recuperación 
de los desastres como una 
práctica general para cuando se 
produzcan? 

(-) 0.15 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección civil, 
SEGOB, gobierno local 

¿Existen planes de capacitación 
en la RRD? (-) 0.1 0 1 Si (1)/No (0) Protección civil, 

SEGOB, gobierno local 
¿Existe un ordenamiento 
ecológico estatal y/o municipal 
decretado? 

(-) 0.1 0 1 Si (1)/No(0) Gobierno local 

¿Se ha elaborado el OT en 
cumplimiento de las Reglas de 
Operación del Programa de 
Reubicación de la Población en 
Zonas de Riesgo? 

(-) 0.2 0 1 Si(1)/No(0) Gobierno estatal, 
SEDATU 
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¿Se cuenta con un plan de 
rehabilitación de ecosistemas 
costeros post-desastre? 

(-) 0.2 0 1 Si (1)/No(0) Gobierno estatal, SEMA 

V63. 
Protección 
financiera 

Ingresos de gobiernos locales (-) 0.1 0 5,000,000 

Total de ingresos anuales de los gobiernos locales 
provenientes de todas las fuentes, tanto de capital 
como recurrentes, por habitante promediado en los 
últimos tres años. 

Hacienda Estatal, 
Observatorios Urbanos, 
Gobierno local 

¿Existen Atlas de riesgos o 
Mapas de Riesgos? (-) 0.15 0 1 Si(1)/No(0) 

Gobierno local, 
Protección Civil, 
CENAPRED 

¿Se han asignado recursos 
económicos para la RRD? (-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 1. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección Civil, 
SEGOB, Gobierno local 

¿El sector de seguros está 
participando de forma activa en la 
RRD? 

(-) 0.1 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección Civil, 
SEGOB, gobierno local, 
aseguradoras 

¿Las instituciones financieras han 
incluido criterios para aprobar el 
financiamiento de proyectos? 

(-) 0.05 20 100 

MAH. Prioridad 4. Criterios indicativos para 
establecer los Niveles de Progreso en la RRD (5 
niveles): Nivel 1 (20%); Nivel 2 (40%); Nivel 3 
(60%); Nivel 4 (80%) y Nivel 5 (100%). 

Protección Civil, 
SEGOB, gobierno local, 
instituciones financieras 

¿Se incorpora en los 
Presupuestos y Programas 
Operativos Anuales (POA) 
recursos que permitan prevenir y 
atender de manera adecuada los 
efectos ocasionados por 
desastres naturales recurrentes? 

(-) 0.05 0 1 Si (1)/No(0) Gobierno local, 
Hacienda Estatal, SEDE 

Uso y aplicación de TIC en el 
cálculo de las necesidades de 
recuperación y construcción post 
desastre 

(-) 0.1 0 1 Si (1)/No(0) 
Gobierno local, 
Protección civil, 
Universidades 

Infraestructura asegurada (-) 0.1 0 250,000,000 En pesos Gobierno local, SEDE,, 
BANOBRAS 

Vivienda asegurada (-) 0.1 0 100 Porcentaje de viviendas aseguradas por amenaza 
natural del total de viviendas 

SINTRA, BANOBRAS, 
Obras públicas, 
Gobiernos locales 

Aportación Estatal en declaratoria 
de Desastre (-) 0.05 0 500,000,000 En pesos SEGOB, Gobierno local, 

BANOBRAS 

Aportación FONDEN en 
declaratoria de Desastre (-) 0.05 0 500,000,000 En pesos  SEGOB, Gobierno local, 

BANOBRAS 

Empleo temporal (-) 0.05 0 1,000 Número de empleos temporales como respuesta 
de un desastre natural 

SEDE, INEGI, Gobierno 
local 
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Partiendo del modelo conceptual definido (Figuras 4.5 y 4.6), el Riesgo Total por 

amenaza de huracán puede expresarse como: 

 

RH = AH x VH 

 

La variable amenaza AH, se obtiene mediante la suma ponderada de los 

componentes, que a su vez se obtienen de la suma ponderada de los indicadores 

estandarizados que la integran en cada caso,  

 

AH= ∑     ∑          
  
     

      
 

 

Donde: 

i = número total de componentes de la amenaza 

        Aij = indicador estandarizado j dentro de la componente i de la amenaza 

        A1 = Viento 

        A2 = Oleaje 

        A3 = Marea tormenta 

        A4 = Lluvia 

WAi = peso asignado a la componente i de la amenaza 

   WAij = peso asignado al indicador estandarizado j dentro del componente i 

 

La AH se calcula a partir de la suma de sus cuatro componentes multiplicados por 

el peso asignado a cada indicador, sustituyendo en la formula se expresa de la 

siguiente manera: 

 

AH = (A11WA11 + A12WA12 +A13WA13) WA1 + (A21WA21 + A22WA22 + A23WA23) WA2 +  

(A31WA31)WA3 + (A41WA41 + A42WA42 + A43WA43 + A44WA44) WA4 
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De la misma forma, la variable vulnerabilidad VH, se obtiene mediante la suma 

ponderada de las dimensiones que la integran, los cuales son a su vez sumas 

ponderadas de las componentes que la integran y éstas sumas ponderadas de los 

indicadores estandarizados que la conforman,  

 

VH = ∑     ∑     ∑           
   
      

     
    

 

Donde: 

 

i = número total de las dimensiones de la vulnerabilidad 

Vi = dimensión i de la vulnerabilidad 

Vij = componente j dentro de la dimensión i de la vulnerabilidad 

Vijk = indicador estandarizado k dentro de la componente j de la dimensión i de la 

vulnerabilidad 

V1 = Vulnerabilidad Física 

V2 = Vulnerabilidad Ambiental 

V3 = Vulnerabilidad Social 

V4 = Vulnerabilidad Económica 

V5 = Vulnerabilidad Cultural 

V6 = Vulnerabilidad Institucional 

WVi = peso asignado a la dimensión i 

WVij = peso asignado a la componente j dentro de la dimensión i 

WVijk = peso asignado al indicador estandarizado k dentro de la componente j de 

la dimensión i 
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Por ejemplo, para conocer el valor de la primera dimensión de la Vulnerabilidad, la 

Vulnerabilidad Física (V1), el cálculo sería el siguiente:  

 

V1 = V11WV11 + V12WV12 +V13WV13 + V14WV14 

 

Ahora bien, para obtener el valor total de VH, se tiene que realizar la suma 

ponderada de cada una de sus seis dimensiones, y con eso se obtiene el resultado 

total de la segunda variable en la ecuación principal para calcular el Riesgo Total 

en zonas costeras.  

 

Los indicadores simples empleados en cada componente son primero clasificados 

como positivos o negativos y después estandarizados para asumir valores que van 

de 0 a 1 en caso de la amenaza y de 0 a 100 en caso de la vulnerabilidad, con el fin 

de garantizar la comparabilidad de los datos.  

 

Las fórmulas para la estandarización de los indicadores simples de la amenaza son: 

 

Indicador positivo (+): Ix = 
      

         
  

 

Indicador negativo (-): Ix = 
      

         
  

 
Las fórmulas para la estandarización de los indicadores simples de la 

vulnerabilidad son: 

 

Indicador positivo (+): Ix = 
      

         
 x 100 

 

Indicador negativo (-): Ix = 
      

         
 x 100 
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Los indicadores son clasificados como positivos (+) cuando un mayor valor del 

indicador significa una mayor vulnerabilidad y clasificados como negativos (-) 

cuando un mayor valor del indicador implica una menor vulnerabilidad. 

 

Por ejemplo, para el indicador: ¿Existen planes de recuperación de los desastres como 

una práctica general para cuando se produzcan?, (Tabla 4.8, componente: Planes y 

programas), el cual se mide de forma ordinal con cinco niveles de acuerdo a la 

categorización utilizada por el MAH, a mayor valor de este indicador se esperaría 

menor vulnerabilidad. Por lo tanto, este indicador sería clasificado como negativo. 

Debido a que la vulnerabilidad tiene por naturaleza múltiples vertientes y causas, 

es imposible utilizar una medida única e incluso resulta difícil ponderar los 

diversos indicadores (Castillo, 2009; Benson y Twigg, 2007; Carreño, 2006).  

Frecuentemente, es más fácil medir algunos aspectos de la vulnerabilidad y 

cuantificar las pérdidas (p. ej., vidas, infraestructura, vivienda, cultivos, ingresos) 

que estimar los aspectos intangibles y no cuantificables (p. ej., cohesión social, 

percepción riesgo, desventajas culturales), aunque éstos pueden ser igualmente 

importantes. En ello, puede ser de gran ayuda utilizar los conocimientos y las 

perspectivas de la población local para determinar las prioridades, conjuntamente 

con el apoyo de expertos y tomadores de decisión, además de tener en cuenta la 

información existente sobre desastres precedentes. La propuesta de este sistema de 

indicadores, contempla tanto una evaluación cuantitativa como cualitativa del 

riesgo ante la amenaza de huracanes, lo que daría la respuesta esperada a las 

preguntas formuladas para esta investigación:  

 
¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad de Chetumal y Mahahual ante huracanes? 

¿Cómo poder identificar los niveles de riesgo y vulnerabilidad de zonas costeras 

ante la amenaza de huracanes a las que se ven expuestas año con año? 
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4.4. Aplicación del Sistema de indicadores para Chetumal y Mahahual 

 

Para la construcción de este sistema se partió de los enfoques: prospectivo, referido a 

evitar la generación de nuevas condiciones de vulnerabilidad; el correctivo, que 

busca reducir las condiciones de vulnerabilidad existentes; y reactivo, que busca 

responder de la mejor manera ante situaciones de desastre (preparativos para la 

emergencia y reconstrucción). Este sistema de indicadores permite representar el 

riesgo, la vulnerabilidad y la gestión del riesgo a escala local, facilitando la 

identificación de aspectos esenciales desde una perspectiva física, ambiental, social, 

económica, cultural e institucional, así como también comparar estos aspectos o el 

riesgo mismo entre diferentes zonas costeras. La estructura fue definida 

considerando que su representación puede estar disponible para varios años, con 

el fin de que se pueda observar el comportamiento del fenómeno a través del 

tiempo, así como para diferentes áreas geográficas. Para cada indicador se incluyó 

su definición, o en su defecto la fórmula de cálculo y sus unidades representativas 

necesarias para su mejor entendimiento y socialización. 

 

El sistema de indicadores definido se aplicó a los casos de estudio de Chetumal y 

Mahahual, de manera parcial, ya que de los 160 indicadores establecidos para la 

vulnerabilidad, solamente 112 fueron factibles de utilizar, es decir un 70% del total 

definido, y para la amenaza, de un total de 11 fueron obtenidos el 91%, es decir, 

solamente 10 indicadores. Las inexistencias de datos a un nivel de localidad fue 

una de las principales causas de no contar con el dato de varios indicadores, así 

como la necesidad de levantar encuestas o adquisición de insumos, tales como 

imágenes de satélite, que implicaban un costo económico y en recurso humano, no 

considerado para esta investigación. Por tal motivo, solo se trabajó con los datos 

obtenidos para estos 123 indicadores dando como un resultado parcial el Índice de 

Riesgo por Huracán (IRH) para Chetumal y Mahahual. 
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1. Amenaza (AH)  

 

Empecemos con los datos obtenidos para la primera variable de la ecuación: 

Amenaza de Huracán. El último fenómeno natural significativo para Mahahual y 

Chetumal fue el huracán Dean en 2007, el cuál fue el primero y el más intenso de la 

temporada de huracanes en el Atlántico de 2007. 

 

En la tabla 4.9 se puede observar los pesos, los mínimos y máximos de los datos (x) 

obtenidos para la amenaza, así como su estandarización, para posteriormente ser 

multiplicado por su peso y obtener el valor de cada uno de sus componentes. De 

rojo al final se indica el valor obtenido de la variable amenaza para la ciudad de 

Chetumal. 

 

De la misma manera, en la tabla 4.10, se muestra el mismo procedimiento 

empleado para el cálculo de la variable amenaza pero esta vez para la localidad de 

Mahahual. 

 

Cabe recordar que el huracán Dean (2007) impactó directamente a la comunidad de 

Mahahual y su centro se localizó a 65 km al Este de Chetumal, por lo que se 

manejaron datos diferentes para la amenaza en cada caso de estudio. Los efectos 

asociados a los componentes del fenómeno fueron de diferentes magnitudes en 

cada una de las localidades (Tablas 4.9 y 4.10). 
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Tabla 4.9. Cálculo de la variable Amenaza (AH) para Chetumal: Huracán Dean (2007) 

 

Componente WAi Indicador Tipo 
relación Peso (p) Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Dato (x) 
Valor 

estandarizado 
(z) 

z*p Valor de la 
componente 

A1: Viento 0.35 

Categoría huracán (+) 0.5 1 5 5 1.00 0.50 

0.24 Velocidad del viento (+) 0.3 100 300 129.6 0.15 0.04 

Presión central (+) 0.2 800 1050 992 0.77 0.15 

A2: Oleaje 0.1 
Amplitud  (+) 0.5 0 30 1.5 0.05 0.03 

0.01 
Altura (+) 0.5 0 25 4 0.16 0.08 

A3: Marea de 
tormenta 0.25 Marea de tormenta (+) 1 0.5 20 2.44 0.10 0.10 0.02 

A4: Lluvia 0.3 

Intensidad (+) 0.3 1 5 2 0.25 0.08 

0.15 
Duración (+) 0.3 0 24 24 1.00 0.30 

Altura o profundidad (+) 0.3 1 500 168.9 0.34 0.10 

Frecuencia (+) 0.1 5 500 155 0.30 0.03 

 
  

     

AH= 0.43 
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Tabla 4.10. Cálculo de la variable Amenaza (AH) para Mahahual: Huracán Dean (2007) 

 

 

Componente WAi Indicador Tipo 
relación Peso (p) Valor 

mínimo 
Valor 

máximo Dato (x) 
Valor 

estandarizado 
(z) 

z*p Valor de la 
componente 

A1: Viento 0.35 

Categoría huracán (+) 0.5 1 5 5 1.00 0.50 

0.30 Velocidad del viento (+) 0.3 100 300 280 0.90 0.27 

Presión central (+) 0.2 800 1050 905 0.42 0.08 

A2: Oleaje 0.1 
Amplitud  (+) 0.5 0 30 5.1 0.17 0.09 

0.04 
Altura (+) 0.5 0 25 14 0.56 0.28 

A3: Marea de 
tormenta 0.25 Marea de tormenta (+) 1 0.5 20 5.5 0.26 0.26 0.06 

A4: Lluvia 0.3 

Intensidad (+) 0.3 1 5 3.97 0.74 0.22 

0.18 
Duración (+) 0.3 0 24 24 1.00 0.30 

Altura o profundidad (+) 0.3 1 500 81 0.16 0.05 

Frecuencia (+) 0.1 5 500 155 0.30 0.03 

        

AH= 0.58 
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2. Vulnerabilidad (VH) 

 

La siguiente variable de la ecuación principal en el cálculo del Riesgo Total por 

huracán (RH) es la vulnerabilidad. Tanto sus dimensiones, como sus componentes 

e indicadores se muestran en las tablas siguientes. 

 

Si bien, en el sistema definido existen 160 indicadores para la evaluación de la 

vulnerabilidad, para su aplicación solo se utilizaron 112, como ya se ha 

mencionado en párrafos anteriores, por datos insuficientes. Para la Vulnerabilidad 

Física se usaron 25 de 34 (Tablas 4.11 y 4.12); para la Vulnerabilidad Ambiental: 21 de 

31 (Tablas 4.13 y 4.14); para la Vulnerabilidad Social: 25 de 33 (Tablas 4.15 y 4.16); 

para la Vulnerabilidad Económica: 14 de 20 (Tablas 4.17 y 4.18); para la Vulnerabilidad 

Cultural: 9 de 18 (Tablas 4.19 y 4.20); para la Vulnerabilidad Institucional: 18 de 24 

(Tablas 4.21 y 4.22). Por esta razón los pesos por componente fueron reajustados 

para que sumen 1. Para posteriormente ser estandarizados en base a 100 y 

multiplicandos por cada uno de los datos de cada indicador, a partir de lo anterior 

se sumaron para así obtener el valor de la componente en cada dimensión. 

 

En la tabla 4.23 se muestra el cálculo para obtener el valor final para cada una de 

las seis dimensiones que integran a la variable vulnerabilidad (VH), las cuales se 

derivan del valor obtenido de cada uno de sus componentes. El resultado fue un 

48.47% y 51.98% para Chetumal y Mahahual, respectivamente. 
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Tabla 4.11. Indicadores de la dimensión de Vulnerabilidad Física (V1) para Chetumal 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso (p) Min Max Dato (x) Valor 

estandarizado (z) z*p 

V11.  
Población 

Población total (+) 0.25 1 2,000,000 151243 7.56 1.9 
Crecimiento poblacional (+) 0.15 0 50 2.00 4.00 0.6 
Población menor a 15 años (-) 0.15 0 100 64.50 35.50 5.3 
Grado de envejecimiento de una población. (+) 0.1 0 100 80.20 80.20 8.0 
Relación de dependencia potencial (+) 0.1 0 100 50.40 50.40 5.0 
Discapacidad (+) 0.1 0 10,000 5620 56.20 5.6 
Índice  de masculinidad (+) 0.15 0 200 97.00 48.50 7.3 

V12.  
Espacio 
ocupado 

Espacio construido (+) 0.2 0 100,000 3,045.18 3.05 0.61 
Densidad de población (+) 0.2 1 1,300 49.7 3.75 0.75 
Crecimiento urbano (+) 0.2 0 10 2.93 29.30 5.86 
Índice de vulnerabilidad de asentamientos 
humanos (+) 0.2 0 1,500 43.21 2.88 0.58 

¿Se han elaborado estándares técnicos de 
construcción y se controla su aplicación? (-) 0.2 20 100 40 75.00 15.00 

V13. 
Infraestructura 

urbana 

Viviendas particulares habitadas (+) 0.35 0 3,000,000 41613 1.39 0.49 
Hospitales (-) 0.15 0 300 54 82.00 12.30 
Escuelas (-) 0.15 0 1000 169 83.10 12.47 
¿Las instalaciones de salud y escuelas cumplen 
con los estándares de resistencia a los 
huracanes? 

(-) 0.15 20 100 20 100.00 15.00 

Red carretera, federal, estatal y caminos (+) 0.1 1 250 11 4.02 0.40 

Líneas telefónicas  (-) 0.03 0 100 11.3 88.70 2.66 

Teléfonos móviles (-) 0.02 0 100 86.3 13.70 0.27 

Red portuaria (+) 0.05 0 10 2 20.00 1.00 

V14.  
Actividades 

urbanas 

Cobertura del servicio eléctrico (+) 0.2 0 100 94.4 94.40 18.88 
Ubicación espacial de los usuarios de la red de 
agua (-) 0.2 0 1 0 100.00 20 

Ubicación espacial de los centros educativos y 
su nivel (-) 0.2 0 1 1 0.00 0 

Ubicación espacial de los hospitales públicos y 
privados y centros de salud (-) 0.2 0 1 0 100.00 20 

Acceso a internet en sitios públicos (-) 0.2 0 1 1 0.00 0 
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Tabla 4.12. Indicadores de la dimensión de Vulnerabilidad Física (V1) para Mahahual 

Componente Indicador Tipo 
relación 

Peso 
(p) Min Max Dato (x) Valor 

estandarizado (z) z*p 

V11.  
Población 

Población total (+) 0.25 1 2,000,000 920 0.05 0.01 
Crecimiento poblacional (+) 0.15 0 50 26.70 53.40 8.01 
Población menor a 15 años (-) 0.15 0 100 30.30 30.30 4.55 
Grado de envejecimiento de una población. (+) 0.1 0 100 74.70 74.70 7.47 
Relación de dependencia potencial (+) 0.1 0 100 54.60 54.60 5.46 
Discapacidad (+) 0.1 0 10,000 45.00 0.45 0.05 
Índice  de masculinidad (+) 0.15 0 200 111.00 55.50 8.33 

V12.  
Espacio 
ocupado 

Espacio construido (+) 0.2 0 100,000 211.3 0.21 0.04 
Densidad de población (+) 0.2 1 1,300 4.4 0.26 0.05 
Crecimiento urbano (+) 0.2 0 10 7.17 71.70 14.34 
Índice de vulnerabilidad de asentamientos 
humanos (+) 0.2 0 1,500 0.44 0.03 0.01 

¿Se han elaborado estándares técnicos de 
construcción y se controla su aplicación? (-) 0.2 20 100 40 41.67 8.33 

V13. 
Infraestructura 

urbana 

Viviendas particulares habitadas (+) 0.35 0 3,000,000 293 0.01 0.00 
Hospitales (-) 0.15 0 300 1 99.67 14.95 
Escuelas (-) 0.15 0 1000 3 99.70 14.96 
¿Las instalaciones de salud y escuelas cumplen 
con los estándares de resistencia a los 
huracanes? 

(-) 0.15 20 100 20 100.00 15.00 

Red carretera, federal, estatal y caminos (+) 0.1 1 250 2.6 0.64 0.06 
Líneas telefónicas  (-) 0.03 0 100 2.9 97.10 2.91 
Teléfonos móviles (-) 0.02 0 100 85.7 14.30 0.29 
Red portuaria (+) 0.05 0 10 2 20.00 1.00 

V14.  
Actividades 

urbanas 

Cobertura del servicio eléctrico (+) 0.2 0 100 75.4 75.40 15.08 
Ubicación espacial de los usuarios de la red de 
agua (-) 0.2 0 1 0 100.00 20 

Ubicación espacial de los centros educativos y 
su nivel (-) 0.2 0 1 1 0.00 0 

Ubicación espacial de los hospitales públicos y 
privados y centros de salud (-) 0.2 0 1 0 100.00 20 

Acceso a internet en sitios públicos (-) 0.2 0 1 0 100.00 20 
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Tabla 4.13. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Ambiental (V2) para Chetumal 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso (p) Min Max Dato (x) 

Valor 
estandarizado 

(z) 
z*p 

V21.  
Área Naturales 

Protegidas 

Número de ANP (+) 0.2 0 50 1 2.00 0.4 

Tipo de ANP (+) 0.05 1 3 2 50.00 2.5 

Superficie de las ANP (+) 0.25 0 15,000,000 281,320 1.88 0.47 

Extensión de manglares (-) 0.1 0 250,000 42,571 82.97 8.30 

Sitios prioritarios de manglar (-) 0.1 0 15 0 100.00 10 

Línea de costa ocupada por manglar (-) 0.2 0 100 50.17 49.83 9.97 
¿Las políticas de protección ambiental y de 
gestión de los recursos naturales incluyen 
RRD? 

(-) 0.1 20 100 40 75.00 7.5 

V22.  
Cuerpos de 

agua 

Cuerpos de agua intermitentes y su localización (+) 0.3 0 30 0 0.00 0.00 

Cuerpos de agua perennes y su localización (+) 0.3 0 30 3 10.00 3.00 

¿Existe un diagnóstico de aguas subterráneas 
y ordenamiento de acuíferos? (-) 0.4 0 1 0 100.00 40.00 

V23.  
Ríos 

Ríos intermitentes y su localización (+) 0.3 0 10 1 10.00 3.00 

Ríos perennes y su localización (+) 0.3 0 10 0 0.00 0.00 

Longitud de ríos intermitentes y perennes (+) 0.4 1 2018 19.24 0.90 0.36 

V24.  
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Residuos sólidos urbanos (+) 0.25 1 10,000 300 2.99 0.75 

Residuos sólidos per cápita (+) 0.35 0.5 10 1.98 15.58 5.45 

Gestión de RSU (-) 0.2 1 3 3 0.00 0.00 

Eficiencias de los camiones recolectores (-) 0.2 20,000 100 18,905 94.50 18.90 

V25.  
Cambios en el 
uso del suelo 

Altitud del terreno (-) 0.25 0 100 10 90.00 22.50 

Índice de Vulnerabilidad de la línea de costa (+) 0.4 0 5 0.051 1.02 0.41 

Áreas especiales de conservación y protección 
ecológica de la zona urbanizable (+) 0.15 1 500,000 101,320 20.26 3.04 

Áreas de reserva territorial (amortiguamiento) (-) 0.2 1 10,000 1454.07 85.47 17.09 
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Tabla 4.14. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Ambiental (V2) para Mahahual 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso (p) Min Max Dato (x) 

Valor 
estandarizado 

(z) 
z*p 

V21.  
Área 

Naturales 
Protegidas 

Número de ANP (+) 0.2 0 50 4 8.00 1.60 

Tipo de ANP (+) 0.05 1 3 3 100.00 5.00 

Superficie de las ANP (+) 0.25 0 15,000,000 769,935 5.13 1.28 

Extensión de manglares (-) 0.1 0 250,000 193 99.92 9.99 

Sitios prioritarios de manglar (-) 0.1 0 15 1 93.33 9.33 

Línea de costa ocupada por manglar (-) 0.2 0 100 13.17 86.83 17.37 

¿Las políticas de protección ambiental y de 
gestión de los recursos naturales incluyen RRD? (-) 0.1 20 100 40 75.00 7.50 

V22.  
Cuerpos de 

agua 

Cuerpos de agua intermitentes y su localización (+) 0.3 0 30 0 0.00 0.00 

Cuerpos de agua perennes y su localización (+) 0.3 0 30 0 0.00 0.00 

¿Existe un diagnóstico de aguas subterráneas y 
ordenamiento de acuíferos? (-) 0.4 0 1 0 100.00 40.00 

V23.  
Ríos 

Ríos intermitentes y su localización (+) 0.3 0 10 1 10.00 3.00 

Ríos perennes y su localización (+) 0.3 0 10 1 10.00 3.00 

Longitud de ríos intermitentes y perennes (+) 0.4 1 2018 12.55 0.57 0.23 

V24.  
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Residuos sólidos urbanos (+) 0.25 1 10,000 4 0.03 0.01 

Residuos sólidos per cápita (+) 0.35 0.5 10 4.3 40.00 14.00 

Gestión de RSU (-) 0.2 1 3 1 100.00 20.00 

Eficiencias de los camiones recolectores (-) 0.2 20,000 100 460 1.81 0.36 

V25.  
Cambios en el 
uso del suelo 

Altitud del terreno (-) 0.25 0 100 1 99.00 24.75 

Índice de Vulnerabilidad de la línea de costa (+) 0.4 0 5 0.82 16.40 6.56 

Áreas especiales de conservación y protección 
ecológica de la zona urbanizable (+) 0.15 1 500,000 195.28 0.04 0.01 

Áreas de reserva territorial (amortiguamiento) (-) 0.2 1 10,000 30.93 99.70 19.94 
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Tabla 4.15. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Social (V3) para Chetumal 

Componente Indicador Tipo 
relación 

Peso 
(p) Min Max Dato (x) Valor 

estandarizado (z) z*p 

V31. 
Población 

Índice de Rezago Social (IRS) (-) 0.1 1 5 1 100.00 10.00 
Índice de Marginación (-) 0.1 1 5 1 100.00 10.00 
Cohesión social (-) 0.1 0 3 0 100.00 10.00 
Población vulnerable por ingresos (+) 0.15 0 100 5.5 5.50 0.83 
Esperanza de vida (-) 0.05 65 80 74.95 33.67 1.68 
Tasa de mortalidad infantil (+) 0.05 1 50 13.42 25.35 1.27 
Rezago educativo (+) 0.05 0 100 3.45 3.45 0.17 
Carencia por acceso a servicios de salud (+) 0.25 0 100 22.36 22.36 5.59 
Tasa de delincuencia (+) 0.15 0 60,000 4,596 7.66 1.15 

V32.  
Vivienda 

Estructuras durables (-) 0.4 0 100 95.77 4.23 1.69 
Viviendas particulares con servicios básicos (-) 0.35 0 100 96.84 3.16 1.11 
Hacinamiento (+) 0.25 0 100 41.88 41.88 10.47 

V33. 
Servicios 
básicos 

Agua segura (-) 0.35 0 100 97.95 2.05 0.72 
Saneamiento mejorado (-) 0.2 0 100 99.11 0.89 0.18 
Conexiones domiciliarias (-) 0.15 0 100 96.84 3.16 0.47 
Hogares con aparatos de radio (-) 0.15 0 100 82.08 17.92 2.69 
Hogares con aparatos de TV (-) 0.05 0 100 96.13 3.87 0.19 
Hogares con computadora (-) 0.05 0 100 41.73 58.27 2.91 
Acceso a internet (-) 0.05 0 100 30.07 69.93 3.50 

V34.  
Educación 

Educación básica (-) 0.25 0 500,000 39,229 92.15 23.04 
Educación media superior (-) 0.25 0 250,000 49,780 80.09 20.02 
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 
años o más (-) 0.35 6.5 11 10.04 21.33 7.47 

Tasa de alfabetización (-) 0.15 0 100 97.83 2.17 0.33 

V35.  
Recursos para 
emergencias 

Camas de hospital (-) 0.15 0 1,000 1.76 99.824 14.97 
Ambulancias (-) 0.1 0 100 0.13 99.87 9.99 
Bomberos (-) 0.1 0 1,000 0.13 99.987 10.00 
Número de policías en relación a la población (-) 0.1 0 1,000 2 99.8 9.98 
Refugios anticiclónicos (-) 0.15 0 10,000 31 99.69 14.95 
Estaciones Meteorológicas (-) 0.1 0 200 2 99 9.90 
¿Se han establecido Sistemas de Alerta Temprana para 
huracanes? (-) 0.1 20 100 80 25 2.50 

¿La RRD se incorpora en el diseño e implementación de 
los procesos de emergencia, respuesta, recuperación y 
rehabilitación? 

(-) 0.1 20 100 40 75 7.50 

¿Existe la capacidad técnica requerida en tareas de 
respuesta eficaz frente a los desastres por parte de las 
organizaciones, el personal y voluntarios del sistema de 
protección civil? 

(-) 0.1 20 100 60 50 5.00 
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Tabla 4.16. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Social (V3) para Mahahual 

Componente Indicador Tipo 
relación 

Peso 
(p) Min Max Dato (x) Valor 

estandarizado (z) z*p 

V31. 
Población 

Índice de Rezago Social (IRS) (-) 0.1 1 5 2 75.00 7.50 
Índice de Marginación (-) 0.1 1 5 4 25.00 2.50 
Cohesión social (-) 0.1 0 3 0 100.00 10.00 
Población vulnerable por ingresos (+) 0.15 0 100 5.50 5.50 0.83 
Esperanza de vida (-) 0.05 65 80 74.95 33.67 1.68 
Tasa de mortalidad infantil (+) 0.05 1 50 13.42 25.35 1.27 
Rezago educativo (+) 0.05 0 100 2.96 2.96 0.15 
Carencia por acceso a servicios de salud (+) 0.25 0 100 51.74 51.74 12.94 
Tasa de delincuencia (+) 0.15 0 60,000 27.96 0.05 0.01 

V32.  
Vivienda 

Estructuras durables (-) 0.4 0 100 84.00 16.00 6.40 
Viviendas particulares con servicios básicos (-) 0.35 0 100 65.52 34.48 12.07 
Hacinamiento (+) 0.25 0 100 62.80 62.80 15.70 

V33. 
Servicios 
básicos 

Agua segura (-) 0.35 0 100 69.27 30.73 10.76 
Saneamiento mejorado (-) 0.2 0 100 83.32 16.68 3.34 
Conexiones domiciliarias (-) 0.15 0 100 65.53 34.47 5.17 
Hogares con aparatos de radio (-) 0.15 0 100 51.2 48.80 7.32 
Hogares con aparatos de TV (-) 0.05 0 100 63.82 36.18 1.81 
Hogares con computadora (-) 0.05 0 100 32.76 67.24 3.36 
Acceso a internet (-) 0.05 0 100 23.55 76.45 3.82 

V34.  
Educación 

Educación básica (-) 0.25 0 500,000 237 99.95 24.99 
Educación media superior (-) 0.25 0 250,000 247 99.90 24.98 
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 
años o más (-) 0.35 6.5 11 9.11 42.00 14.70 

Tasa de alfabetización (-) 0.15 0 100 98.75 1.25 0.19 

V35.  
Recursos para 
emergencias 

Camas de hospital (-) 0.15 0 1,000 1 99.90 14.985 
Ambulancias (-) 0.1 0 100 0.22 99.78 9.978 
Bomberos (-) 0.1 0 1,000 0 100.00 10 
Número de policías en relación a la población (-) 0.1 0 1,000 2 99.80 9.98 
Refugios anticiclónicos (-) 0.15 0 10,000 0 100.00 15 
Estaciones Meteorológicas (-) 0.1 0 200 0 100.00 10 
¿Se han establecido Sistemas de Alerta Temprana para 
huracanes? (-) 0.1 20 100 80 25.00 2.5 

¿La RRD se incorpora en el diseño e implementación de 
los procesos de emergencia, respuesta, recuperación y 
rehabilitación? 

(-) 0.1 20 100 40 75.00 7.5 

¿Existe la capacidad técnica requerida en tareas de 
respuesta eficaz frente a los desastres por parte de las 
organizaciones, el personal y voluntarios del sistema de 
protección civil? 

(-) 0.1 20 100 60 50.00 5 
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Tabla 4.17. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Económica (V4) para Chetumal 

 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso (p) Min Max Dato (x) Valor 

estandarizado (z) z*p 

V41.  
Población 

Vulnerables por carencias sociales (+) 0.5 0 100 29.1 29.1 14.55 

Producto Interno Bruto per cápita (-) 0.1 50,000 180,000 132,598 36.46 3.65 

Población Pobre (+) 0.2 0 100 42.9 42.90 8.58 

PEA (-) 0.05 0 100 45.62 54.38 2.72 

Índice de juventud (-) 0.05 1 500 204 59.32 2.97 

Índice de vejez (+) 0.05 1 100 49 48.48 2.42 

Tasa de dependencia económica (+) 0.05 1 100 42.09 41.51 2.08 

V42.  
Actividades 
económicas 

Producto Interno Bruto de la ciudad (-) 0.1 1,000 250,000,000 13391.19 100.00 10.00 

Tasa de actividad (-) 0.1 0 100 45.62 54.38 5.44 

Tasa de desempleo (% de la PEA) (+) 0.2 0 100 2.40 2.40 0.48 

Inflación, precio alimentos (+) 0.1 0 10 4.70 47.00 4.70 
¿Los sectores económicos han 
incorporado la RRD en los procesos 
de planificación y su ejecución? 

(-) 0.2 20 100 40.00 75.00 15.00 

Índice de vulnerabilidad del sector 
pesquero (+) 0.2 1 500 69.00 13.63 2.73 

Monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos (+) 0.1 0 100 1.00 1.00 0.1 
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Tabla 4.18. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Económica (V4) para Mahahual 

 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso (p) Min Max Dato (x) Valor 

estandarizado (z) z*p 

V41.  
Población 

Vulnerables por carencias sociales (+) 0.5 0 100 29.1 29.10 14.55 

Producto Interno Bruto per cápita (-) 0.1 50,000 180,000 132,598 36.46 3.65 

Población Pobre (+) 0.2 0 100 42.9 42.90 8.58 

PEA (-) 0.05 0 100 52.28 47.72 2.39 

Índice de juventud (-) 0.05 1 500 261 47.90 2.39 

Índice de vejez (+) 0.05 1 100 38.0 37.37 1.87 

Tasa de dependencia económica (+) 0.05 1 100 36.0 35.35 1.77 

V42.  
Actividades 
económicas 

Producto Interno Bruto de la ciudad (-) 0.1 1,000 250,000,000 13,391.19 100.00 10.00 

Tasa de actividad (-) 0.1 0 100 52.28 47.72 4.77 

Tasa de desempleo (% de la PEA) (+) 0.2 0 100 3.12 3.12 0.62 

Inflación, precio alimentos (+) 0.1 0 10 4.7 47.00 4.70 
¿Los sectores económicos han 
incorporado la RRD en los procesos 
de planificación y su ejecución? 

(-) 0.2 20 100 40 75.00 15.00 

Índice de vulnerabilidad del sector 
pesquero (+) 0.2 1 500 18 3.41 0.68 

Monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos (+) 0.1 0 100 1 1.00 0.10 
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Tabla 4.19. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Cultural (V5) para Chetumal 

 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso (p) Min Max x Valor 

estandarizado (z) z*p 

V51. 
Percepción del 

riesgo 

Desarrollo de sensibilidad y conciencia cultural 
ante los huracanes (-) 0.25 0 100,000 43,000 57.00 14.25 

Incorporación de la participación social y la 
comunicación en el análisis y la comunicación del 
riesgo 

(-) 0.25 0 100 13 87.00 21.75 

Base de datos de huracanes  (-) 0.5 0 1 0 100.00 50 

V52.  
Lengua 

Población indígena (+) 0.5 0 100 6.03 6.03 3.02 

Población nacida en otra entidad (+) 0.5 0 100 36.06 36.06 18.03 

V53. 
Planes y  

programas de 
estudio 

 
 
 

Investigación sobre las amenazas existentes (-) 0.15 20 100 60 50.00 7.5 

¿Se incluyen elementos de la RRD en los planes 
de educación básica? (-) 0.15 20 100 40 75.00 11.25 

¿Existe capacitación superior en relación con la 
RRD? (-) 0.35 20 100 20 100.00 35 

¿Existe la incorporación de la RRD en planes 
educativos de nivel superior? (-) 0.35 20 100 40 75.00 26.25 
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Tabla 4.20. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Cultural (V5) para Mahahual 

 

Componente Indicador Tipo 
relación Peso (p) Min Max x Valor 

estandarizado (z) z*p 

V51. 
Percepción del 

riesgo 

Desarrollo de sensibilidad y conciencia cultural 
ante los huracanes (-) 0.25 0 100,000 43,000 57.00 14.25 

Incorporación de la participación social y la 
comunicación en el análisis y la comunicación del 
riesgo 

(-) 0.25 0 100 0 100.00 25 

Base de datos de huracanes  (-) 0.5 0 1 0 100.00 50 

V52.  
Lengua 

Población indígena (+) 0.5 0 100 7.5 7.5 3.75 

Población nacida en otra entidad (+) 0.5 0 100 47.9 47.9 23.95 

V53. 
Planes y  

programas de 
estudio 

Investigación sobre las amenazas existentes (-) 0.15 20 100 60 50.00 7.5 

¿Se incluyen elementos de la RRD en los planes 
de educación básica? (-) 0.15 20 100 40 75.00 11.25 

¿Existe capacitación superior en relación con la 
RRD? (-) 0.35 20 100 20 100.00 35 

¿Existe la incorporación de la RRD en planes 
educativos de nivel superior? (-) 0.35 20 100 40 75.00 26.25 
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Tabla 4.21. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Institucional (V6) para Chetumal 

Componente Indicador Tipo 
relación 

Peso 
(p) Min Max x 

Valor 
estandarizado 

(z) 
z*p 

V61. 
Decisión local 

¿Se ha elaborado un Marco Jurídico para la 
RRD? (-) 1 20 100 80 25 25 

V62.  
Planes y 

programas 

¿Existe una base de datos para el análisis y la 
evaluación del riesgo? (-) 0.35 20 100 60 50 17.5 

¿Inclusión de elementos de la RRD en los 
planes de desarrollo territorial? (-) 0.2 20 100 60 50 10 

¿Existen planes de recuperación de los 
desastres como una práctica general para 
cuando se produzcan? 

(-) 0.15 20 100 40 75 11.25 

¿Planes de capacitación en la RRD? (-) 0.15 0 1 0 100 15 
¿Existe un ordenamiento ecológico estatal y/o 
municipal decretado? (-) 0.15 0 1 0 100 15 

V63. 
Protección 
financiera 

Ingresos de gobiernos locales (-) 0.1 0 5,000,000 2,497,923.33 50.04 5.00 
¿Existen Atlas de riesgos o Mapas de 
Riesgos? (-) 0.15 0 1 1 0.00 0.00 

¿Se han asignado recursos económicos para 
la RRD? (-) 0.1 20 100 20 100.00 10.00 

¿El sector de seguros está participando de 
forma activa en la RRD? (-) 0.1 20 100 40 75.00 7.50 

¿Las instituciones financieras han incluido 
criterios para aprobar el financiamiento de 
proyectos? 

(-) 0.05 20 100 60 50.00 2.50 

¿Se incorpora en los Presupuestos y 
Programas Operativos Anuales (POA) 
recursos que permitan prevenir y atender de 
manera adecuada los efectos ocasionados 
por desastres naturales recurrentes? 

(-) 0.05 0 1 0 100.00 5.00 

Uso y aplicación de TIC en el cálculo de las 
necesidades de recuperación y construcción 
post desastre 

(-) 0.1 0 1 0 100.00 10.00 

Infraestructura asegurada (-) 0.1 0 250,000,000   100.00 10.00 
Vivienda asegurada (-) 0.1 0 100   100.00 10.00 
Aportación Estatal en declaratoria de 
Desastre (-) 0.05 0 500,000,000 0 100.00 5.00 

Aportación FONDEN en declaratoria de 
Desastre (-) 0.05 0 500,000,000 214,079,781 57.18 2.86 

Empleo temporal (-) 0.05 0 1,000 15 98.50 4.93 
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Tabla 4.22. Indicadores en la dimensión Vulnerabilidad Institucional (V6) para Mahahual 

Componente Indicador Tipo 
relación 

Peso 
(p) Min Max x 

Valor 
estandarizado 

(z) 
z*p 

V61. 
Decisión local 

¿Se ha elaborado un Marco Jurídico para la 
RRD? (-) 1 20 100 80 25.00 25.00 

V62.  
Planes y 

programas 

¿Existe una base de datos para el análisis y la 
evaluación del riesgo? (-) 0.35 20 100 60 50.00 17.50 

¿Inclusión de elementos de la RRD en los 
planes de desarrollo territorial? (-) 0.2 20 100 60 50.00 10.00 

¿Existen planes de recuperación de los 
desastres como una práctica general para 
cuando se produzcan? 

(-) 0.15 20 100 40 75.00 11.25 

¿Planes de capacitación en la RRD? (-) 0.15 0 1 0 100.00 15.00 
¿Existe un ordenamiento ecológico estatal y/o 
municipal decretado? (-) 0.15 0 1 1 0.00 0.00 

V63. 
Protección 
financiera 

Ingresos de gobiernos locales (-) 0.1 0 5,000,000 2,497,923.33 50.04 5.00 
¿Existen Atlas de riesgos o Mapas de 
Riesgos? (-) 0.15 0 1 0 100.00 15.00 

¿Se han asignado recursos económicos para 
la RRD? (-) 0.1 20 100 20 100.00 10.00 

¿El sector de seguros está participando de 
forma activa en la RRD? (-) 0.1 20 100 40 75.00 7.50 

¿Las instituciones financieras han incluido 
criterios para aprobar el financiamiento de 
proyectos? 

(-) 0.05 20 100 60 50.00 2.50 

¿Se incorpora en los Presupuestos y 
Programas Operativos Anuales (POA) 
recursos que permitan prevenir y atender de 
manera adecuada los efectos ocasionados 
por desastres naturales recurrentes? 

(-) 0.05 0 1 0 100.00 5.00 

Uso y aplicación de TIC en el cálculo de las 
necesidades de recuperación y construcción 
post desastre 

(-) 0.1 0 1 0 100.00 10.00 

Infraestructura asegurada (-) 0.1 0 250,000,000   100.00 10.00 
Vivienda asegurada (-) 0.1 0 100   100.00 10.00 
Aportación Estatal en declaratoria de 
Desastre (-) 0.05 0 500,000,000 0 100.00 5.00 

Aportación FONDEN en declaratoria de 
Desastre (-) 0.05 0 500,000,000 214,079,781 57.18 2.86 

Empleo temporal (-) 0.05 0 1,000 2 99.80 4.99 
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Tabla 4.23. Cálculo de la variable Vulnerabilidad (VH) por dimensión y componentes 

Dimensión / Componentes W Chetumal Mahahual 
V1: Vulnerabilidad Física 0.1 Vij WVij WVi Vij WVij WVi 

V11 Población 0.35 33.77 11.82 

4.36 

33.87 11.85 

5.02 

V12 Espacio ocupado 0.1 22.77 2.28 22.79 2.28 

V13 Infraestructura urbana 0.2 44.59 8.92 49.17 9.83 

V14 Actividades urbanas 0.35 58.88 20.61 75.08 26.28 

  43.63  50.24 

V2: Vulnerabilidad Ambiental 0.1 Vij WVij WVi Vij WVij WVi 

V21 Área Naturales Protegidas 0.2 39.13 7.83 

3.56 

52.07 10.41 

4.21 

V22 Cuerpos de agua 0.2 43.00 8.60 40.00 8.00 

V23 Ríos 0.1 3.36 0.34 6.23 0.62 

V24 Residuos sólidos urbanos 0.15 25.10 3.77 34.37 5.16 

V25 Cambios en el uso de suelo 0.35 43.04 15.06 51.26 17.94 

   35.60   42.13 

V3: Vulnerabilidad Social 0.2 Vij WVij WVi Vij WVij WVi 

V31 Población 0.3 40.69 12.21 

8.61 

36.87 11.06 

10.28 

V32 Vivienda 0.2 13.27 2.65 34.17 6.83 

V33 Servicios básicos 0.1 10.66 1.07 35.58 3.56 

V34 Educación 0.2 50.85 10.17 64.85 12.97 

V35 Recursos para emergencias 0.2 84.79 16.96 84.94 16.99 

  43.06  51.41 

V4: Vulnerabilidad Económica 0.2 Vij WVij WVi Vij WVij WVi 

V41 Población 0.5 36.96 18.48 
7.54 

35.19 17.60 

7.11 V42 Actividades económicas 0.5 38.44 19.22 35.88 17.94 

  37.70  35.54 

V5: Vulnerabilidad Cultural 0.2 Vij WVij WVi Vij WVij WVi 

V51 Percepción del riesgo 0.4 86.00 34.40 

12.94 

89.25 35.70 

13.60 
V52 Lengua 0.3 21.05 6.31 27.70 8.31 

V53 
Planes y programas de 
estudio 0.3 80.00 24.00 80.00 24.00 

  64.71  68.01 

V6: Vulnerabilidad Institucional 0.2 Vij WVij WVi Vij WVij WVi 

V61 Decisión local 0.3 25.00 7.50 

11.45 

25.00 7.50 

11.75 
V62 Planes y programas 0.3 68.75 20.63 53.75 16.13 

V63 Protección financiera 0.4 72.79 29.12 87.85 35.14 

 
 

 
 

57.25 
 

58.77 

VH= 48.47  51.98 
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En las figuras 4.7 y 4.8, se presenta el “Sistema de indicadores para la evaluación 

del riesgo y vulnerabilidad ante huracanes en zonas costeras del Caribe 

Mexicano”, resultado de esta investigación, aplicado a cada uno de los casos de 

estudio. Asimismo, se muestran los resultados obtenidos para la componente e 

indicador en el caso de la Amenaza (AH), y para la dimensión y componente en el 

caso de la Vulnerabilidad (VH).  

 

Aplicando la fórmula del Riesgo Total por huracán: RH = AH x VH, y sustituyendo 

los valores obtenidos en la ecuación, se realizan los cálculos y se obtiene el Índice 

de Riesgo por Huracán (IRH) para cada caso de estudio. Cabe señalar, que para el 

valor obtenido de AH se determinó manejar un factor de impacto (1 + AH), como 

un coeficiente de potencialización de la amenaza. 

 

En primer lugar, se muestra el IRH para la ciudad de Chetumal, el cual fue de 

69.31%, en contraste con el de Mahahual que obtuvo el valor de 82.13%. Si bien, es 

una amenaza que impacto el territorio de la Costa Maya en 2007, y probablemente 

las condiciones de la exposición han cambiado, los valores parciales obtenidos a 

partir de la aplicación de la metodología propuesta en esta tesis, nos revelan un 

IRH correspondiente a los daños sufridos ante este fenómeno natural para cada 

uno de los casos de estudios. Tal como el Gobierno del Municipio de Othón P. 

Blanco a través de su Programa de Desarrollo Urbano (2012) nos señala “el 

huracán Dean, con categoría 5 y vientos de 270 km/h tocó tierra en Mahahual, 

destruyendo el 80% de sus edificios e infraestructura”. Por su parte, para el caso de 

Chetumal, podemos encontrar referencias como la siguiente “… dejando 

inundaciones y encharcamientos y obligando a evacuar a la población de la zona 

baja de la ciudad” (CIG/UQROO, 2011). 
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Figura 4.7. Índice de Riesgo por Huracán (IRH) para Chetumal 

A1: Viento 0.24    

A11 Categoría huracán 0.50    

A12 Velocidad del viento 0.04    

A13 Presión central 0.15    

A2: Oleaje 0.01    
A21 Amplitud  0.03 

A22 Altura 0.08    

A3: Marea de tormenta 0.02    

A31 Marea de tormenta 0.10  
AH 1.43 

A4: Lluvia 0.15  

A41 Intensidad 0.08    

A42 Duración 0.30    

A43 Altura o profundidad 0.10    

A44 Frecuencia 0.03    

 
V1: Vulnerabilidad Física 4.36  

X = IRH 69.31% 
V11 Población 11.82  

V12 Espacio ocupado 2.28     

V13 Infraestructura urbana 8.92     

V14 Actividades urbanas 20.61     

V2: Vulnerabilidad Ambiental 3.56     

V21 Área Naturales Protegidas 7.83   

V22 Cuerpos de agua 8.60     

V23 Ríos 0.34     

V24 Residuos sólidos urbanos 3.77     

V25 Cambios en el uso de suelo 15.06     

V3: Vulnerabilidad Social 8.61     

V31 Población 12.21  
VH 48.47 

 

V32 Vivienda 2.65   

V33 Servicios básicos 1.07     

V34 Educación 10.17     

V35 Recursos para emergencias 16.96     

V4: Vulnerabilidad Económica 7.54     

V41 Población 18.48     

V42 Actividades económicas 19.22     

V5: Vulnerabilidad Cultural 12.94     

V51 Percepción del riesgo 34.40     

V52 Lengua 6.31     

V53 Planes y programas de estudio 24.00     

V6: Vulnerabilidad Institucional 11.45     

V61 Decisión local 7.50     

V62 Planes y programas 20.63     

V63 Protección financiera 29.12     
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Figura 4.8. Índice de Riesgo por Huracán (IRH) para Mahahual 

A1: Viento 0.30    

A11 Categoría huracán 0.50    

A12 Velocidad del viento 0.27    

A13 Presión central 0.08    

A2: Oleaje 0.04    
A21 Amplitud  0.09 

A22 Altura 0.28    

A3: Marea de tormenta 0.06    

A31 Marea de tormenta 0.26  
AH 1.58 

A4: Lluvia 0.18  

A41 Intensidad 0.22    

A42 Duración 0.30    

A43 Altura o profundidad 0.05    

A44 Frecuencia 0.03    

 
V1: Vulnerabilidad Física 5.02  

X = IRH 82.13% 
V11 Población 11.85  

V12 Espacio ocupado 2.28     

V13 Infraestructura urbana 9.83     

V14 Actividades urbanas 26.28     

V2: Vulnerabilidad Ambiental 4.21     

V21 Área Naturales Protegidas 10.41   

V22 Cuerpos de agua 8.00     

V23 Ríos 0.62     

V24 Residuos sólidos urbanos 5.16     

V25 Cambios en el uso de suelo 17.94     

V3: Vulnerabilidad Social 10.28     

V31 Población 11.06  
VH 51.98 

 

V32 Vivienda 6.83   

V33 Servicios básicos 3.56     

V34 Educación 12.97     

V35 Recursos para emergencias 16.99     

V4: Vulnerabilidad Económica 7.11     

V41 Población 17.60     

V42 Actividades económicas 17.94     

V5: Vulnerabilidad Cultural 13.60     

V51 Percepción del riesgo 35.70     

V52 Lengua 8.31     

V53 Planes y programas de estudio 24.00     

V6: Vulnerabilidad Institucional 11.75     

V61 Decisión local 7.50     

V62 Planes y programas 16.13     

V63 Protección financiera 35.14     
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En las secciones anteriores se señaló que la vulnerabilidad de los asentamientos 

humanos en zonas costeras está ligada íntimamente a procesos sociales que allí se 

desarrollan, es decir, no sólo dependen de la susceptibilidad física de la 

composición material sino de la fragilidad social y la falta de resiliencia o 

capacidad de recuperación de los elementos expuestos ante amenazas 

hidrometeorológicas, preferentemente. Sin embargo, se debe reconocer que 

cualquier sistema de indicadores es una manera de aproximación, reconociendo 

que hay aspectos de la vulnerabilidad que son dependientes de la amenaza y otros 

que no lo son pero aumentan el riesgo. 

 

No obstante de que existen diversas metodologías para la evaluación de la 

vulnerabilidad y el riesgo, son mínimos los que evalúan la amenaza de huracán en 

el Caribe Mexicano. Los resultados obtenidos de esta investigación pueden 

contribuir al desarrollo de políticas de adaptación, a la toma de decisiones y a la 

elaboración de programas educativos de sensibilización al grado de exposición 

frente al riesgo de desastre por amenaza de huracán. Lo anterior, permitiría 

elaborar bases de datos e indicadores con un nivel de observación nacional y un 

grado de detalle local, que ayudarían a conocer las complejas manifestaciones de 

los riesgos locales. 

 

De acuerdo a Twigg, (2007), algunos expertos han sugerido la necesidad de 

indicadores cuantitativos en varios aspectos de la RRD (por ejemplo: el número de 

voluntarios en primeros auxilios, el porcentaje de viviendas con seguro de 

propiedad en una comunidad), los cuales fueron considerados en este sistema, sin 

embargo, las conclusiones serán diferentes en cada situación -según el contexto y 

las expectativas- y habrá una cantidad considerable de juicios subjetivos. Pero en 

cada caso el proceso de toma de decisiones, es fundamental, y deberá ser 

transparente y participativo. 
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Otro de los resultados obtenidos de esta tesis doctoral es un Sistema de Alerta de 

Riesgo por Huracán para Zonas Costeras (Figura 4.9). El cual se centra en la 

estratificación de los valores en los que se encontraría el IRH y una bandera de 

alerta para cada nivel de valor. Para obtener este sistema, se estratifico el IRH en 

cinco niveles: Muy Alto (80-100%), Alto (60-80%), Medio (40-60%), Bajo (20-40%), y 

Muy Bajo (0-20%). A partir de los anterior, se logró que el IRH también puede 

plasmarse en mapas desde una perspectiva geográfica (Carreño, 2006). Es decir, el 

IRH de las zonas costeras puede ser representado a través de mapas, los cuales 

estarían representando “escenarios de riesgo” de acuerdo con el grado de 

vulnerabilidad de los elementos que componen el medio expuesto, siendo también 

posible una observación en un sentido prospectivo, realizando modelizaciones a 

través de la variabilidad de los datos para la amenaza y el grado de vulnerabilidad 

de los territorios analizados (Mapa 9). 

 

Asimismo, la gradación de color utilizada para identificar el nivel del IRH se 

definió de acuerdo al mecanismo de alertamiento para la población utilizado por el 

Sistema Nacional de Protección Civil a la amenaza que constituye un ciclón 

tropical, para mitigar los efectos de este agente perturbador el SIAT (Sistema de 

Alerta Temprana). 

 

Figura 4.9. Sistema de Alerta de Riesgo por Huracán para Zonas 
Costeras 

Estrato de Riesgo Valor del Índice de Riesgo 
 por Huracán (IRH) Bandera de Alerta 

Muy Alto 80-100% 
  

Alto 60-80%   

Medio 40-60%   

Bajo 20-40%   

Muy Bajo 0-20%   
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Mapa 9. Índice de Riesgo por Huracán para Zonas Costeras del Caribe Mexicano 
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En el mapa 9, se puede observar el grado obtenido del IRH para los casos de 

estudio de Chetumal y Mahahual. A partir del cálculo  y la estratificación del IRH 

es posible cartografiarlo, con lo cual se podrían establecer las prioridades 

aplicables a la realización de acciones de prevención de desastres y reducción de 

riesgos, incluyendo las relacionadas con el ordenamiento de los usos del suelo, con 

la educación y sensibilización en la materia, con las posibles obras de mitigación de 

riesgos y con la recomendable reubicación de las familias asentadas en zonas de 

riesgo no mitigable. Visualmente esta herramienta cartográfica lograría identificar 

cada una de las zonas de atención prioritaria y su área de influencia, así como 

identificar el tipo y grado de riesgos existentes;  identificando las zonas de riesgo 

mitigable y no mitigable; identificar además los diferentes niveles de 

vulnerabilidad. Este resultado permitiría difundir ampliamente a través de mapas, 

el valor obtenido para el IRH y su información conexa entre las autoridades 

responsables, la ciudadanía en general y las comunidades expuestas. 

 

El obtener índices de riesgo mediante funciones no lineales puede llegar a ser más 

adecuado y deseable, dada la complejidad asociada con la noción de riesgo y 

debido a que permite hacer comparaciones entre los resultados. Sin embargo, es 

necesario que expertos que conozcan el desarrollo de la gestión de riesgos en la 

ciudad califiquen los diferentes indicadores según su experiencia y conocimiento, 

de acuerdo con los niveles dados para cada uno, al mismo tiempo que además 

asignen importancias relativas o pesos entre los indicadores de cada política 

pública (Carreño, 2006). 
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Conclusiones 
  
El estudio del riesgo natural comenzó en la Geografía, ya que incorpora tres 

componentes esenciales del funcionamiento de las poblaciones en los territorios: el 

ser humano, la naturaleza y el espacio geográfico, donde se producen las 

relaciones entre unos y otros. Precisa conocimientos de la geografía física y de la 

dinámica de las sociedades. Pero, desde una perspectiva de los desastres naturales, 

el riesgo en Geografía se intenta analizar y evaluar según el contexto en que se 

produce, sus posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales, que 

pueden ocurrir en un lugar y en un tiempo determinado. El riesgo de desastre se 

describe generalmente como una percepción de la amenaza y el contexto de 

vulnerabilidad, incluyendo la resiliencia del sistema social amenazado. 

 

Las zonas costeras constituyen espacios geográficos de extraordinaria importancia 

para los seres humanos desde el punto de vista natural, social y económico, y que 

para lograr ejecutar acciones hacia un desarrollo sustentable se demanda la 

necesidad de comprender el enfoque social sobre el cual se estructuran. Sin 

embargo, una de sus mayores amenazas naturales son los huracanes. Los 

asentamientos humanos en línea de costa han desarrollado una capacidad de 

adaptación a tales eventos, la cual está íntimamente relacionada con el desarrollo 

social y económico, aunque se halla desigualmente distribuida. La capacidad de 

adaptación responde a un proceso de aprendizaje y experimentación, por lo tanto 

es dinámica. De esta manera, es posible entender que la relación existente entre los 

riesgos y los desastres guarda mucha vinculación con los procesos y la 

planificación del desarrollo, y en consecuencia, con la problemática ambiental y la 

sostenibilidad. Se debe tener en cuenta que la conciencia del riesgo y la decisión 

política, que forman parte del ordenamiento territorial, son tantos o más 

importantes que conocer y diagnosticar el problema. 
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La idea básica es que el hombre decide su comportamiento espacial, no en función 

del medio geográfico real, sino de la percepción que posee del mismo. La 

percepción del medio y del paisaje, la percepción de los desastres naturales, la 

percepción de la ciudad, la conciencia de pertenencia territorial, y en general, se 

mueve en una serie de esferas de amplitud creciente, las cuales están centradas en 

cada individuo o en una comunidad e íntimamente relacionadas con las esferas de 

su propia vulnerabilidad. Bajo este contexto, podría ser complejo tratar de 

establecer una definición universal de la vulnerabilidad. No obstante, la 

vulnerabilidad de un territorio o comunidad, es factible de ser expresada en orden 

creciente a través de una visión general de las diferentes esferas del concepto de 

vulnerabilidad de Birkmann (2006). En la primera esfera, la vulnerabilidad 

adquiriría una perspectiva de factor de riesgo interno; en la segunda, se hallaría 

centrada en el espacio humano con la probabilidad de experimentar daño; en la 

tercera, como una dualidad entre susceptibilidad y capacidad de reacción; una 

cuarta esfera, como una estructura múltiple: susceptibilidad, capacidad de hacer 

frente (resiliencia), exposición y capacidad de adaptación; y finalmente, la quinta 

esfera, nos mostraría una vulnerabilidad multidimensional, abarcando aspectos 

físicos, sociales, económicos, ambientales e institucionales. El espacio geográfico es 

una producción social del hombre, y en su mente es donde tienen lugar la 

percepción y la decisión, es el lugar donde se construyen las geografías personales 

y donde se pueden explorar e identificar las geografías de su propia 

vulnerabilidad.  

 

El peor escenario de desastre recordado en la Región Costa Maya, donde se 

localizan geográficamente nuestros casos de estudio: Chetumal y Mahahual, 

ocurrió hace casi sesenta años, con el huracán Janet (1955). De las experiencias 

acontecidas en estos territorios, zonas costeras del Caribe Mexicano, ante la 
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amenaza de los huracanes, partió esta tesis doctoral. Con base a lo anterior, y de las 

consecuencias investigadas del impacto de fenómenos posteriores a esta región, se 

planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo poder identificar los niveles de 

riesgo y vulnerabilidad de zonas costeras ante la amenaza de huracanes a las que se ven 

expuestas año con año?, derivando en la consecuente hipótesis: 

 

“Las zonas costeras de Chetumal y Mahahual presentan un alto grado de riesgo de desastre 

ante la amenaza de huracanes y la vulnerabilidad de su población, con niveles de resiliencia 

muy diferenciados entre sí, aunado a la inexistencia de medidas convencionales de gestión 

de riesgos excluidas en los procesos de desarrollo local y planificación sostenible”. 

 

Metodológicamente se tenía que lograr establecer el procedimiento y las técnicas 

cuantitativas y/o cualitativas que permitieran realizar comparaciones temporales, 

analizar tendencias y predecir cambios en el manejo del riesgo y la vulnerabilidad 

ante la amenaza de huracán en zonas costeras. De todo lo anterior, se determinó 

que un sistema de indicadores, sería la aproximación metodológica que se buscaba 

para esta estimación. Por lo anterior, el objetivo principal fue generar un sistema de 

indicadores para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad ante la amenaza de 

huracanes en zonas costeras del Caribe Mexicano, tomando como estudio de caso 

las zonas costeras de Chetumal y Mahahual. Sin embargo, a partir de la revisión 

bibliográfica realizada y del acercamiento a grupos de investigación en gestión del 

riesgo y prevención de desastres, como LA RED (La Red de Estudios Sociales en 

Prevención de Desastres en América Latina); el Latin American and Caribbean Center 

de la Universidad Internacional de Florida; y de los cursos recibidos por CIMNE-

Structuralia en versión digital y presencial en Manizales, Colombia; se logró 

advertir que aún existe una gran complejidad en la definición conceptual del riesgo 

y vulnerabilidad.  
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Antes de concretar este sistema de indicadores, se realizaron dos análisis generales, 

para la identificación de la vulnerabilidad, el primero, a nivel institucional, y en el 

segundo, se empleó a manera de aproximación el modelo PAR de Blaikie (1996), en 

la Región Costa Maya. 

 

En el análisis a nivel institucional, se utilizaron los indicadores establecidos en el 

Anexo 5: “Criterios indicativos para establecer niveles en la reducción de riesgo de 

desastres” de la Guía para Medir la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y la 

Implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH), la cual responde a una de 

las solicitudes del MAH, con respecto al desarrollo de indicadores genéricos, 

realistas y mensurables; para evaluar a priori la capacidad institucional en la RRD 

del Estado de Quintana Roo y del municipio de Othón P. Blanco. Estos indicadores 

se aplicaron a las Coordinaciones de Protección Civil Estatal y Municipal. Como 

primeras conclusiones de esta evaluación a priori, podemos señalar que en estas 

instituciones se desconocía el MAH y las estrategias implementadas por la 

Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD-ONU) para la 

RRD en Quintana Roo, en general, y en Othón P. Blanco, en particular. Que existe 

una falta de conciencia pública e institucional en relación a la RRD.  

 

Se hace indispensable una mejor capacitación e investigación sobre la RRD; así 

como respetar las normativas e instrumentos vigentes del uso de suelo y 

planeación urbana. De la misma forma, se demostró que hay una falta de 

compromiso para cumplir con los códigos de construcción acordes al ambiente y al 

tipo de amenazas en la región; continúa una limitada inclusión de los actores 

sociales y políticos en los procesos de planificación.  

 



 

MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
310 

 
 

Además se reveló que existe una capacidad local limitada en prevención y control 

de la gestión de riesgo, por lo que el derecho a la información sobre el riesgo de 

desastres debe ser imprescindible para crear demanda social y rendición de 

cuentas, es decir, fortalecer la gobernanza del riesgo. Es mínimo el nivel de 

acatamiento de estándares de resistencia a las amenazas en instalaciones de salud y 

escuelas, aún que sirven como refugios ante estas amenazas; los sistemas de agua 

potable siguen siendo vulnerables; no existe una base de datos precisa para la 

evaluación de las vulnerabilidades locales; los programas educativos básicos y de 

educación superior no cuentan con una capacitación permanente para saber cómo 

actuar ante los huracanes y sobre la RRD.  

 

De la misma forma, se pudo constatar que existe una falta de especialistas, escasa 

capacidad del gobierno local, poca capacidad financiera y una capacidad 

institucional limitada (Hernández y Castillo, 2012), que hace que esta región, y 

principalmente estas localidades, en consecuencia, posean condiciones de 

seguridad insuficientes, dado que la mayoría de las decisiones territoriales en el 

ámbito de protección civil dependen de “decisiones exteriores” o de niveles de 

gobierno superiores (OECD, 2013). En este sentido, se confirma lo señalado en la 

hipótesis investigación: “… inexistencia de medidas convencionales de gestión de riesgos 

excluidas en los procesos de desarrollo local y planificación sostenible”, ya que la 

capacidad de gestión y la institucionalidad, entendida como los acuerdos 

colectivos necesarios para llevar a cabo políticas que tiendan a lograr un desarrollo 

sostenible y una gestión del riesgo eficaz, resultaron ausentes.  No sólo basta con 

disponer de leyes y marcos regulatorios; es preciso contar con la participación 

efectiva de la sociedad, además de una organización confiable (Gray de Cerdán, 

2007). 
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Conjuntamente con lo anterior, y tras el avance en la investigación, se aplicó el 

Modelo PAR (presión-liberación) de Blaikie et al. (1996) a la Región Costa Maya. 

Este modelo explica que la vulnerabilidad se origina a partir de causas de fondo, 

presiones dinámicas y las condiciones inseguras, y es la población quién afronta las 

consecuencias en el encuentro de estos tres procesos con la amenaza natural. Como 

causas de fondo en la Región Costa Maya se asumió su ubicación geográfica, su 

ambiente físico y el escaso control observado en la construcción de 

infraestructuras; como presiones dinámicas se advirtieron la falta de capacidad 

técnica, equipamiento, recursos económicos en protección civil, reglamentos y 

planes de contingencia no relacionados con el Ordenamiento Territorial o 

Programas de Desarrollo Urbano, además del crecimiento urbano en manos del 

Estado facilitador del desarrollo inmobiliario, así como una urbanización acelerada 

apoyada por la inversión de proyectos turísticos, y la utilización de elementos 

naturales como activadores económicos; y por último condiciones inseguras, que 

parten de un ambiente natural frágil, pérdida de protecciones naturales como 

humedales y dunas, por la expansión de la edificación hotelera, así como la 

variación climática, crecimiento desorganizado en línea de costa, viviendas 

precarias, mínima presencia de actores sociales y tomadores de decisión, además 

de una economía local frágil, deuda pública, inflación, tercerización, dependencia 

de productos básicos, y la falta de apoyo del gobierno en tiempo de crisis. A lo 

anterior, de acuerdo al modelo, si lo enfrentamos a la amenaza de huracán la cual 

tiene una temporalidad de impacto de seis meses por año, y puede sostener vientos 

máximos alrededor de 280 km/h, presión barométrica mínima cercana a los 900 

mbar, oleaje alto, marea de tormenta y lluvia, como sus componentes principales, 

el resultado final esperado sería igual a: DESASTRE. 
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Sin embargo, tenemos la otra cara del modelo, los esfuerzos para reducir el 

DESASTRE, denominada por Blaikie et al. (1996) “liberación de presiones”, donde 

a manera de solución para la Región Costa Maya se propondría ejecutar acciones 

de liberación, como atender las causas de fondo (incrementar el acceso a recursos y 

estructuras de poder de grupos vulnerables, por ejemplo), disminuir presiones 

(desarrollo de instituciones de prevención, capacitación, inversión local, 

urbanización planeada, reforestación) y lograr condiciones seguras (ambiente 

protegido, ubicaciones seguras, construcciones respetando las normas y códigos, 

economía flexible, preparación para las amenazas), lo que nos llevaría a la RRD, al 

igual que aplicar medidas para reducir el impacto de la amenaza, como podría ser 

una mejor comunicación entre pueblo y gobierno, Sistemas de Alerta Temprana 

(SAT), controles para las inundaciones y técnicas para reducir la fuerza de los 

vientos de huracán. 

 

Tras estos primeros alcances se desarrolló la propuesta del modelo conceptual para 

la creación del “Sistema de Indicadores para la Evaluación del Riesgo y 

Vulnerabilidad ante la amenaza de Huracanes”, el cual se concibe a partir de tres 

enfoques y de la revisión bibliográfica realizada. La metodología para su 

elaboración partió del “Marco Conceptual Genérico para la medición de la 

Vulnerabilidad” (Birkmann et al. 2013). Compuesto desde una perspectiva 

holística y multidimensional. Donde se destaca que la evaluación de la 

vulnerabilidad requiere tanto del análisis del sistema social como el ecológico y sus 

interacciones entre ellos. Este modelo nos proporcionó una estructura general para 

la evaluación comparativa de la vulnerabilidad y sus dimensiones. Lo anterior 

derivó en la definición final de las seis dimensiones de la vulnerabilidad utilizadas 

en nuestro modelo conceptual hacia el cálculo del riesgo: física, ambiental, social, 

económica, cultural e institucional. Cabe resaltar que este marco, al igual que lo 
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señalado por Brikmann (2006), incluye a la resiliencia, como parte esencial de la 

vulnerabilidad, por lo que de la misma manera se utilizó en nuestro modelo 

conceptual. En segundo lugar, se utilizó el modelo de CENAPRED (2001), donde 

se equipara al riesgo como un “engranaje”, es decir, cada mecanismo transfiere una 

potencia que puede convertirse en un desastre con diferentes grados de exposición 

de acuerdo al tipo de amenaza, su agente perturbador y al sistema afectable. El 

grado del riesgo dependerá de la vulnerabilidad de los sistemas expuestos y su 

predisposición de ser afectados por el agente perturbador. Lo que se traduce en 

huracanes como la amenaza, considerados un riesgo hidrometeorológico, y que 

tiene como elemento perturbador principal el agua. Y en tercer lugar y último, se 

emplearon los enfoques de Wilches-Chaux (1993); Cardona (2001) y Birkmann et 

al. (2013) para definir las dimensiones de la vulnerabilidad utilizadas en este 

modelo. 

 

El análisis del riesgo por huracán se realizó a partir de dos fases fundamentales: 1) 

la evaluación de la amenaza de huracán y 2) la evaluación de las vulnerabilidades. La 

primera fase, se centró en la fuente potencial del desastre: los huracanes; para la 

segunda, lo fundamental fue conocer el grado de exposición de la población o la 

infraestructura existente frente a la amenaza de huracán, así como la capacidad de 

respuesta a ésta (resiliencia), es decir, reconocer si la comunidad cuenta con 

recursos necesarios, y el nivel de organización, tanto antes como después de la 

presencia de un huracán. Este sistema se construyó en base a la metodología Urban 

System Exposure (USE) realizada por Measure y Lutoff (2003) citada por Carreño 

(2006). La revisión bibliográfica realizada dejó de manifiesto que la forma de 

abordar la vulnerabilidad y la amenaza en esta metodología era fácilmente 

adaptable a lo que se quería alcanzar en esta investigación.  
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En la estructura de organización empleada para el sistema de indicadores (Figura 

4.6) fueron representadas las dos variables principales de la expresión más 

generalizada para evaluar el riesgo: Riesgo por huracán (RH) es igual al producto 

de Amenaza (AH) por Vulnerabilidad (VH). Donde se pueden fácilmente identificar 

los componentes de la Amenaza y sus indicadores: Viento con tres indicadores, 

Oleaje con tres indicadores, Marea de tormenta con un indicador y Lluvia con cuatro 

indicadores, factores principales de los huracanes. Y del mismo modo, los de la 

Vulnerabilidad, con sus seis dimensiones, componentes e indicadores: 

vulnerabilidad física, referida a los elementos expuestos, se clasificó en cuatro 

componentes: población, espacio ocupado, infraestructura urbana y actividades 

urbanas y 34 indicadores; la vulnerabilidad ambiental desde un enfoque de la 

susceptibilidad y fragilidad en cinco componentes: Áreas Naturales Protegidas, 

cuerpos de agua, ríos, residuos sólidos urbanos y cambios en el uso del suelo y 31 

indicadores; la vulnerabilidad social desde un enfoque múltiple (susceptibilidad, 

fragilidad y resiliencia) y cinco componentes: población, vivienda, servicios 

básicos, educación y recursos para emergencias evaluada a través de 33 

indicadores: la vulnerabilidad económica, desde el punto de vista de la resiliencia, se 

clasificó en dos componentes: población y actividades económicas y 20 

indicadores; la vulnerabilidad cultural, igualmente desde una percepción múltiple, 

se estructuró en tres componentes: percepción del riesgo, lengua y planes y 

programas de estudio y 18 indicadores; y finalmente la vulnerabilidad institucional, 

con un enfoque dualista de susceptibilidad/fragilidad, organizada en tres 

componentes: decisión local, planes y programas y protección financiera, y 24 

indicadores. 

 

La estructura del sistema fue definida considerando que su representación puede 

estar disponible para varios años, con el fin de que se pueda observar el progreso 
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en la disminución del riesgo y la vulnerabilidad de las zonas costeras a través del 

tiempo, así como para diferentes áreas geográficas. Para cada indicador se incluyó 

su definición, o en su defecto la fórmula de cálculo y sus unidades representativas 

necesarias para su mejor entendimiento y socialización. Sin embargo, este sistema 

no está exento de aumentar o disminuir el número de indicadores establecidos. Es 

posible de acuerdo a la estructura establecida, mejoras en su diseño.  Tomando  en 

consideración que el tiempo de la medición de un indicador, o el intervalo de datos 

en el que se maneja sea pertinente, debe ser apropiado y enunciarse claramente, 

por lo general, el análisis del progreso y la detección de tendencias requieren de un 

conocimiento estadístico especializado, de fuentes oficiales o investigaciones de 

tipo empírico. Cabe mencionar que  en las estadísticas nacionales los períodos de 

tiempo que se manejan son de cinco y diez años, para el sistema propuesto se 

sugiere periodos de tres a seis años, coincidentes con los cambios de gobierno.  

 

Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación principal y a la hipótesis 

manejada, se aplicó el sistema de indicadores definido a los casos de estudio de 

Chetumal y Mahahual, de una manera parcial, ya que de los 160 indicadores 

establecidos para la vulnerabilidad, solamente 112 fueron factibles de utilizar del 

total definido, y para la amenaza, de un total de 11 fueron obtenidos solamente 10 

indicadores. Las inexistencias de información a un nivel de localidad fue una de las 

principales causas de no contar con el dato de varios indicadores, así como la 

necesidad de levantar encuestas o adquisición de insumos, tales como imágenes de 

satélite, que implicaban un costo económico y en recurso humano, no considerado 

para esta investigación. Por tal motivo, solo se trabajó con el resultado obtenido de 

estos 123 indicadores dando como un resultado parcial el Índice de Riesgo por 

Huracán (IRH) para Chetumal y Mahahual, el cual fue de 69.31% y 82.13%, 

respectivamente. Otro de los resultados obtenidos de esta tesis doctoral es un 
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Sistema de Alerta de Riesgo por Huracán para Zonas Costeras (Figura 4.9). El 

cual se centra en la estratificación de los valores en los que se encontraría el IRH y 

una bandera de alerta para cada nivel de valor. Para obtener este sistema, se 

estratifico el IRH en cinco niveles: Muy Alto (80-100%), Alto (60-80%), Medio (40-

60%), Bajo (20-40%), y Muy Bajo (0-20%). A partir de lo anterior, se logró que el 

IRH también pueda ser factible de plasmarse en mapas, consiguiendo una 

representación geográfica del riesgo.  

 

Ahora bien la hipótesis: “las zonas costeras de Chetumal y Mahahual presentan un alto 

grado de riesgo ante la amenaza de huracanes y la vulnerabilidad de su población con 

niveles de resiliencia muy diferenciados entre sí, aunado a la inexistencia de medidas 

convencionales de gestión de riesgos excluidas en los procesos de desarrollo local y 

planificación sostenible”, resultó verdadera. Ya que el nivel de riesgo que se percibe 

de acuerdo a los resultados alcanzados puede suponerse “Muy Alto” para 

Mahahual y “Alto” para Chetumal, con una resiliencia compleja, por un lado se 

perciben logros, pero por otro pérdidas. Como referencia al nivel de resiliencia 

para Chetumal y Mahahual se advierte que no existen planes de estudio que 

incluyan elementos de la RRD, nivel de resiliencia alcanzado: ninguno. No se 

aplica conocimiento, innovación y educación para crear una cultura de seguridad y 

resiliencia. Por otro lado, se han establecido Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

para huracanes, los cuales están muy bien identificados por la población. Las 

diferencias que pueden existir en su nivel de riesgo de estas zonas costeras se 

deben principalmente a su grado de desarrollo. El crecimiento poblacional para 

Chetumal y Mahahual es del 2% y 26.7%, respectivamente, su espacio construido 

3,045.18 hectáreas contra 211.3, índice de marginación “muy bajo” y “alto”, 

carencia a servicios de salud, 22.36% y 51.74%, agua segura 97.95% contra 69.27%, 

entre otros.  



 

MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
317 

 
 

En la tabla 4.23 podemos comparar el resultado alcanzado para cada una de las 

dimensiones de la vulnerabilidad y sus componentes. Es perceptible observar que 

Mahahual obtuvo un valor más alto que Chetumal en la vulnerabilidad física, 5.02% 

y 4.06%, respectivamente. Dado principalmente a lo ya señalado con anterioridad, 

las diferentes tasas de crecimiento poblacional y crecimiento urbano que tiene cada 

una. Si bien, existe un importante crecimiento del espacio ocupado para ambas 

localidades, se sabe que este se centra principalmente en el sector turístico, lo que 

sitúa a Mahahual como una localidad más vulnerable, por ejemplo ante el 

consumo de agua per cápita, ya que puede ser entre tres y diez veces mayor que el 

consumo doméstico local, el cual puede llevar a demandas mayores y conflictivas 

por unos recursos hídricos cada vez menores, a menos que sean gestionados 

adecuadamente. Lo anterior, repercutiría en el incremento de la dimensión de 

vulnerabilidad social, que se verifica con el resultado alcanzado para Mahahual 

(10.28%) a diferencia de Chetumal (8.61%). Por otro lado, económicamente ambas 

localidades coinciden en el valor alcanzado (vulnerabilidad económica), 

principalmente porque los datos para el cálculo solo son posibles de manejarse a 

nivel municipal, el cual es el mismo para ambas. Sin embargo, más allá del 

problema de los ingresos, la vulnerabilidad económica se refiere, de forma a veces 

correlacionada, al problema de la dependencia económica nacional, la ausencia de 

presupuestos adecuados, públicos nacionales, regionales y locales, y a una falta de 

diversificación de su propia base económica. Siguiendo este mismo contexto, es 

que la vulnerabilidad institucional alcanzó para ambas localidades valores 

semejantes (11.45% y 11.75%), ya que igual que la vulnerabilidad económica existe un 

alto grado de centralización en la toma de decisiones y en la organización 

gubernamental, y una debilidad en los niveles de autonomía institucionales, lo 

cual impide una mayor adecuación de las acciones a los problemas sentidos en 

estos niveles territoriales. 
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Referido a los datos señalados, a manera de ejemplo, se percibe un claro 

incremento en la vulnerabilidad de Chetumal y Mahahual, tan amplios como 

profundos, dificultades que largo plazo repercutiría en su recuperación 

negativamente en términos de desarrollo humano, educación, gestión y salud, 

entre otros, efectos que tienen grandes consecuencias ante una amenaza natural.  

 

Aún no existe un aprendizaje sistematizado en relación a la amenaza de huracán 

en la región, se sigue construyendo en línea de costa, devastando barreras 

naturales como humedales y dunas, edificando en suelos no urbanizables. Sin 

embargo, se podría reorientar el modelo de reproducción hacia la recuperación y 

consolidación de la resiliencia, con criterios regionales y no centralizados. Para 

lograr cambios verdaderamente sustanciales es necesario que la sociedad primero 

se vea a sí misma – en sus esferas de vulnerabilidad -, reflexione y posteriormente 

se convierta en tema y problema, de la misma manera que los procesos de 

planificación necesitan ser homogéneos y requieren un profundo conocimiento de 

lugar y del contexto. Los desastres pueden ser oportunidades para construir 

nuevamente mejores prácticas para el desarrollo, pero parece que en esta región no 

se progresa de las vivencias resistidas, aún persisten estrategias de afrontamiento y 

medios de vida debilitados. Finalmente, se hace necesario contar con instrumentos 

técnicos para la toma de decisiones en obra pública, uso de suelo y desarrollo 

urbano con especial énfasis en los procesos de evaluación de riesgos. Así como 

tecnificar a los sistemas municipales de protección civil para lograr acceder a 

herramientas básicas tecnológicas para lograr estas funciones. 
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Futuras líneas de investigación  

 

 Sería deseable poder aplicar el sistema completamente, para las localidades 

propuestas, para obtener el cálculo del riesgo para estas dos localidades, en 

primer lugar, y se esperaría también que pueda ser replicado para otras 

localidades costeras, no solo de Quintana Roo, sino de otros estados o 

países. Con lo anterior se lograría comprobar la eficacia de los indicadores y 

su pertinencia en la dimensión establecida.  

 

 Identificar nuevos posibles indicadores para la evaluación entre la gestión 

del riesgo y la planeación territorial en zonas costeras. 

 

 Se hace necesario una correlación de los indicadores establecidos para 

determinar su pertinencia en la medición del riesgo, y con ello establecer 

nuevas relaciones más acordes al ámbito de estudio. 

 

 A partir del cálculo y la estratificación del IRH se podrían establecer 

prioridades aplicables a la realización de acciones de prevención de 

desastres y reducción de riesgos, incluyendo las relacionadas con el 

ordenamiento de los usos del suelo, con la educación y sensibilización en la 

materia, con las posibles obras de mitigación de riesgos y con la 

recomendable reubicación de las familias asentadas en zonas de riesgo no 

mitigable. 

 

 Con la posibilidad que el IRH ofrece para ser representado a través de 

mapas, se estarían representando “escenarios de riesgo” de acuerdo con el 

grado de vulnerabilidad de los elementos que componen el medio expuesto, 
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siendo también posible una observación en un sentido prospectivo, 

realizando modelizaciones a través de la variabilidad de los datos para la 

amenaza y el grado de vulnerabilidad de los territorios analizados. 

 

 Un proyecto a desarrollar correspondería al cálculo del IRH para todas las 

zonas costeras de Estado de Quintana Roo, en primera estancia, y 

posteriormente replicarlos a zonas costeras a los otros dos Estados que 

componen la Península de Yucatán. 

 

 Desarrollo de proyectos orientados a realizar acciones preventivas para la 

identificación del riesgo, así como a la mitigación y reducción del impacto 

de huracanes en zonas costeras, bajo la asesoría de las universidades o 

centros de investigación, trabajando de la mano con las empresas, instancias 

de protección civil, gobierno local y sociedad. Realizando esfuerzos de 

carácter oficial con el fin de valorar significativamente la contribución de la 

sociedad y los grupos más vulnerables en la construcción de su resiliencia 

ante los huracanes y luego promover su implementación. 

 

 Aunque la metodología aplicada en esta tesis solo se enfoca a la amenaza de 

huracán, es posible también adecuarla a otras amenazas. 

 

 Los avances tecnológicos permiten la adquisición, integración, 

modelamiento, análisis, manejo y suministro de información acerca de la 

superficie terrestre así como de las complejidades que resultan de la 

interacción del hombre con el ambiente. El concepto de información espacial 

corresponde a la necesidad humana creciente y cada vez mayor de obtener 

información de fácil acceso. Como un sistema integrado, podría vincularse 

este sistema de indicadores con una cartografía publica en Internet 
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mediante Servicios de Mapas en Línea, lo que ayudaría a la toma de 

decisiones y a la difusión de la información de forma rápida. 

 

 Puede conformarse bases de datos y análisis de riesgo, a partir de los datos e 

información obtenida a través del sistema de indicadores. Lo que 

proporcionaría un inventario con ubicación geográfica y descripción de los 

principales bienes públicos y las viviendas vulnerables. 

 

 Contribuir al sistema FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) y al R-

FONDEN (Sistema para la estimación de pérdidas para las infraestructura 

ante los riesgos de sismo y huracán) para la estimación de pérdidas 

derivadas de la ocurrencia de huracanes, como instrumento local en apoyo a 

la población damnificada y a la reconstrucción de la infraestructura pública 

que haya sido dañada por la amenaza. 
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Resumen del Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015 
Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres (Marco de Hyogo) 

Resultado esperado, objetivos estratégicos y prioridades de acción 2005-2015 
 Resultado esperado 

La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en términos de vidas como de bienes 
sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países 

 

 

Objetivos estratégicos 
 

La integración de la reducción del riesgo de desastres en las 
políticas y la planificación del desarrollo sostenible. 

El desarrollo y el fortalecimiento de la instituciones, 
mecanismos y capacidades para aumentar la 

resiliencia ante las amenazas 

La incorporación sistemática de los enfoques de la 
reducción del riesgo en la implementación de programas de 

preparación, atención y recuperación de emergencias 
  

 Prioridades de Acción 
 1. Garantizar que la RRD sea 

una prioridad nacional y local 
con una sólida base institucional 

para su aplicación 

2. Identificar, evaluar y 
monitorear los riesgos de 
desastres y mejorar las 

alertas tempranas 

3. Utilizar el conocimiento, la 

innovación y la educación para 
crear una cultura de seguridad 

y resiliencia a todo nivel 

4. Reducir los factores de riesgo 
subyacentes 

5. Fortalecer la preparación en 
caso de desastre a fin de asegurar 
una respuesta eficaz a todo nivel 

A
ct

iv
id

ad
es

 C
la

ve
 

 Mecanismos institucionales 
para la RRD (plataformas 
nacionales); responsabilidades 
asignadas. 

 La RRD como parte de las 
políticas y planificación del 
desarrollo, tanto a nivel sectorial 
como multisectorial. 

 Legislación para apoyar la 
RRD. 

 Descentralización de 
responsabilidades y recursos. 

 Evaluación de las capacidades 
y los recursos humanos. 

 Impulso del compromiso 
político. 

 Participación comunitaria. 

 Evaluaciones y mapas de 
riesgo, riesgos múltiples: 
elaboración y diseminación. 

 Indicadores sobre la RRD y 
vulnerabilidad. 

 Datos e información 
estadística sobre las 
pérdidas. 

 Alerta temprana: centrada en 
la gente; sistemas de 
información; políticas 
públicas. 

 Desarrollo científico y 
tecnológico; socialización de 
la información; observaciones 
de la Tierra basadas en el 
espacio; modelación y 
predicción del clima; alerta 
temprana. 

 Riesgos regionales y 
emergentes. 

 Socialización de la información 
y cooperación. 

 Redes entre disciplinas y 
regiones; diálogo. 

 Uso de terminología uniforme 
sobre la RRD. 

 Inclusión de la RRD en los 
planes educativos, en la 
educación formal e informal. 

 Capacitación y aprendizaje 
sobre la RRD; ámbito 
comunitario, autoridades 
locales, sectores específicos, 
igualdad de acceso. 

 Capacidad investigativa: 
riesgos múltiples, elementos 
socioeconómicos, aplicación. 

 Concientización pública 

 Ecosistemas sostenibles y gestión 
ambiental. 

 Estrategias para la RRD integradas 
junto con la adaptación ante el 
cambio climático. 

 Integración de la RRD al sector 
salud y hospitales seguros. 

 Protección de las instalaciones 
públicas más importantes. 

 Esquemas de recuperación y redes 
de seguridad social. 

 Reducción de la vulnerabilidad con 
opciones diversificadas de ingreso. 

 Mecanismos para compartir los 
riesgos financieros. 

 Alianzas público-privadas. 
 Planificación del uso de la tierra y 

códigos de construcción. 
 Planes rurales de desarrollo y 

RRD. 

 Capacidades para la gestión del RRD: 
políticas, capacidades técnicas e 
institucionales. 

 Diálogo, coordinación e intercambio de 
información entre los encargados de la 
gestión del riesgo de desastres y los 
sectores del desarrollo. 

 Enfoques regionales para la atención de 
desastres, centrándose en la reducción 
del riesgo. 

 Revisión y puesta en práctica de los 
planes de preparación y contingencia. 

 Fondos de emergencia. 
Voluntariado y participación. 

Temas transversales 

 
Enfoque para abordar múltiples 

amenazas 
Perspectiva de género y diversidad cultural Participación comunitaria y de voluntarios 

Desarrollo de las capacidades 
y 

transferencia de tecnología 
Contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos en la Declaración del Milenio 

Fuente: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). 
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Análisis de las metodologías que definen indicadores para  la evaluación del 
riesgo y la vulnerabilidad asociados a la RRD y la gestión de riesgo de desastre 
 

En este apéndice se exponen con más detalle las metodológicas revisadas en el 

Capítulo 2 (Cuadro 2.3), de las cuales se presentan ciertos índices e indicadores 

factibles de integrar el sistema de indicadores para la evaluación del riesgo y la 

vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en el contexto de zonas costeras, 

objetivo de esta investigación. 

 

B.1. Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos. Programa para 

América Latina y el Caribe (BID, 2010; Cardona, 2008; Yamín, 2006; Cardona e 

IDEA, 2005). 

Con el fin de mejorar el entendimiento del riesgo de desastre y el desempeño de la 

gestión del riesgo, se desarrolló un Sistema de Indicadores con un enfoque de 

evaluación holístico, que permitiera la comparación entre países, entendido por los 

tomadores de decisión y de la formulación de políticas públicas, al mismo tiempo 

de poder ser actualizado periódicamente (Cardona 2001; 2003). Este sistema se 

diseñó entre 2003 y 2005 por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Se encuentra compuesto por: 

 

1) Índice de Déficit por Desastre (IDD), refleja el riesgo del país en términos 

macroeconómicos y financieros ante eventos catastróficos probables, para lo cual 

es necesario estimar la situación de impacto más crítica en un tiempo de 

exposición. 

2) Índice de Desastres Locales (IDL), captura la problemática de riesgo social y 

ambiental que se deriva de los eventos frecuentes menores que afectan de 

manera crónica el nivel local y sub-nacional, afectando en particular a los 

estratos socioeconómicos más frágiles de la población y generando un efecto 

altamente perjudicial para el desarrollo del país. 
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3) Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP), está constituido por una serie de 

indicadores que caracterizan las condiciones prevalecientes de vulnerabilidad 

del país en términos de exposición en áreas propensas, fragilidad 

socioeconómica y falta de resiliencia en general. 

4) Índice de Gestión del Riesgo (IGR), corresponde a un conjunto de indicadores 

relacionados con el desempeño de la gestión de riesgos del país, que reflejan su 

organización, capacidad, desarrollo y acción institucional para reducir la 

vulnerabilidad, reducir las pérdidas, prepararse para responder en caso de crisis 

y de recuperarse con eficiencia. 

 

Los índices calculados manejan variables medidas empíricamente, las cuales se 

seleccionaron por la validez de los datos, cobertura, aspectos que se intentan medir 

y calidad. 

 

1) Índice de Déficit por Desastres (IDD): Relación entre la demanda de fondos 

económicos contingentes para cubrir las pérdidas causadas por el Evento Máximo 

Considerado (EMC) y la actual Resiliencia Económica del sector público, 

correspondiente a la disponibilidad o acceso a fondos internos o externos del país 

para restituir el inventario físico afectado. 

  

IDD =Pérdida por el EMC /Resiliencia económica 

El numerador del índice, la pérdida económica, se obtiene de la modelación del 

impacto potencial causado por el EMC para tres períodos de retorno: 50, 100 y 500 

años, que equivalen a 18%, 10% y 2% de probabilidad de excedencia en un período 

de exposición de 10 años, según ejemplifica Cardona (2008).  

La resiliencia económica (el denominador del índice), representa los posibles fondos 

internos o externos a los que, frente al daño, puede acceder el gobierno en el 

momento de la evaluación, ya que es el principal responsable de la recuperación de 

los elementos afectados. Teniendo en cuenta el pago de seguros y reaseguros, las reservas 

disponibles en fondos para desastres, los valores que puede recibirse como ayudas y 

donaciones, el valor posible de nuevos impuestos para hacer frente a los desastres,  la 

estimación del margen de reasignación presupuestal, crédito externo de organismos 

financieros internacionales y crédito interno de la banca nacional u organismos 

internos. Cabe señalar que un IDD mayor que 1.0 significa incapacidad económica 
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del área geográfica estudiada para hacer frente a desastres extremos, aun cuando 

aumente al máximo su deuda. 

 

2) Índice de Desastres Locales (IDL): El índice de desastres locales lo constituye la 

suma de tres sub-indicadores calculados: personas fallecidas, personas afectadas y 

pérdidas. 

IDL = IDL Muertos + IDL Afectados + IDL Pérdidas 

Un mayor valor relativo del índice significa una mayor regularidad de la magnitud y 

la distribución de los efectos de los fenómenos. Por otro lado, un menor valor del 

IDL significa baja distribución espacial de los efectos entre los municipios donde se 

han presentado eventos. El valor del IDL va de 0 a 100 y se compone con la suma de 

sus tres componentes. Un valor menor (0-20) del IDL significa que existe alta 

concentración de desastres menores y una baja distribución espacial de sus efectos. 

Valores medios (entre 20 y 50) significan que la concentración de desastres menores 

y la distribución de sus efectos son intermedias y valores mayores (50 en adelante) 

indican que existen desastres menores y que sus efectos son muy similares en otras 

áreas afectadas. Esta última situación, cuando los valores son muy altos, refleja que 

la vulnerabilidad y las amenazas son generalizadas en el territorio. 

 

3) Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP): Este índice caracteriza todas las 

condiciones predominantes de vulnerabilidad de un “país” en términos de 

exposición en áreas propensas, su fragilidad socioeconómica y su falta de 

resiliencia. Es un indicador compuesto que intenta dar cuenta, con fines de 

comparación, de una situación y sus causas o factores. Cada IVP varía entre 0 y 

100, siendo 80 un valor muy alto, de 40 a 80 un valor alto, de 20 a 40 un valor 

medio y menos de 20 un valor bajo. El IVP es el promedio de estos tres tipos de 

indicadores: 

 

IVP = (IVP Exposición + IVP Fragilidad + IVP Resiliencia) / 3 

 

Este índice se basa en la identificación de tres categorías o componentes de la 

vulnerabilidad: exposición y susceptibilidad física, fragilidad socio-económica y falta 

de resiliencia. Para cada subíndice se utilizan ocho indicadores. 
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IVP Exposición. Indicadores de exposición y susceptibilidad (ES), reflejan población 

susceptible, activos, inversiones, producción, medios de sustento, patrimonios 

esenciales y actividades humanas: 

 ES1. Crecimiento poblacional, tasa promedio anual en % 

 ES2. Crecimiento urbano, tasa promedio anual en % 

 ES3. Densidad poblacional (habitantes por cada 5 km2) 

 ES4. Porcentaje de población pobre (PPP) con ingresos menores a US$ 1 diario  

 ES5. Stock de capital en millones de dólares por cada 1000 km2 

 ES6. Valor de importaciones y exportaciones de bienes y servicios como % del 

PIB 

 ES7. Inversión fija interna del gobierno como porcentaje del PIB 

 ES8. Tierra arable y cultivos permanentes en porcentaje del área del suelo 

 

IVP Fragilidad. Indicadores de fragilidad socioeconómica (FS), representa mediante 

indicadores de pobreza, inseguridad humana, dependencia, analfabetismo, 

disparidad social, desempleo, inflación, dependencia, deuda y degradación 

ambiental. 

 FS1. Índice de pobreza humana, HPI-1, del informe de desarrollo humano 

PNUD 

 FS2. Dependencia de la población vulnerable de la población en capacidad de 

trabajar (15-64) 

 FS3. Desigualdad social, concentración del ingreso medida con base en índice de 

Gini. 

 FS4. Desempleo como porcentaje de la fuerza total de trabajo. 

 FS5. Inflación, con base en el costo de los alimentos, en porcentaje anual 

 FS6. Dependencia del crecimiento del PIB de la agricultura, en porcentaje anual. 

 FS7. Servicio de la deuda como porcentaje del PIB 

 FS8. Degradación antropogénica del suelo (GLASOD) 

 

IVP Resiliencia. Indicadores de (falta de) resiliencia (FR), se representan como factor 

de vulnerabilidad, son indicadores relacionados con el nivel de desarrollo humano, 

el capital humano, la redistribución económica, la gobernabilidad, la protección 

financiera, la percepción colectiva, la preparación para enfrentar situaciones de crisis 

y la protección ambiental. 

 FR1. Índice de Desarrollo Humano, DHI 

 FR2. Índice de desarrollo relacionado con género, GDI 

 FR3. Gasto social; en pensiones, salud y educación, en porcentaje del PIB 

 FR4. Índice de Gobernabilidad 
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 FR5. Aseguramiento de infraestructura y vivienda en porcentaje del PIB 

 FR6. Televisores por cada 1000 habitantes 

 FR7. Camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 

 FR8. Índice de Sostenibilidad Ambiental 

 

4) Índice de Gestión del Riesgo: El objetivo del IGR es la medición del 

desempeño o performance de la gestión del riesgo. Es una medición cualitativa de 

la gestión con base en unos niveles preestablecidos (targets) o referentes deseables 

(benchmarking) hacia los cuales se debe dirigir la gestión del riesgo, según sea su 

grado de avance.  

 

Para la formulación del IGR se tienen en cuenta cuatro políticas públicas: 1) 

Identificación del riesgo (IR), que comprende la percepción individual, la 

representación social y la estimación objetiva; 2) Reducción del riesgo (RR), que 

involucra propiamente a la prevención-mitigación; 3) Manejo de desastres (MD), que 

corresponde a la respuesta y la recuperación; y 4) Gobernabilidad y protección 

financiera (PF), que tiene que ver con la a transferencia del riesgo y la 

institucionalidad. 

 

 Para cada política pública se han propone seis subindicadores que caracterizan el 

 desempeño de la gestión en el país. La valoración de cada subindicador se hace 

 utilizando cinco niveles de desempeño: bajo, incipiente, significativo, sobresaliente y 

óptimo  que corresponden a un rango de 1 a 5, siendo uno el nivel más bajo y cinco 

el nivel más  alto. 

 

 Una vez evaluados los niveles de desempeño de cada subindicador, mediante un 

 modelo de agregación no lineal, se determina el valor de cada componente del IGR 

 (Cardona, 2005 cit. BID, 2010). El valor de cada indicador compuesto está en un 

rango  entre 0 y 100, siendo 0 el nivel mínimo de desempeño y 100 el nivel 

máximo. El IGR es  el promedio de los cuatro indicadores compuestos:  

IGR = (IGRIR + IGRRR + IGRMD + IGRPF)  / 4 

 

IGRIR. Indicadores de Identificación del Riesgo:  

 IR1. Inventario sistemático de desastres y pérdidas. 

 IR2. Monitoreo de amenazas y pronóstico. 

 IR3. Evaluación y mapeo de amenazas. 

 IR4. Evaluación de vulnerabilidad y riesgo. 

 IR5. Información pública y participación comunitaria. 

 IR6. Capacitación y educación en gestión de riesgos. 
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IGRRR. Indicadores de Reducción del Riesgo: 

 RR1. Integración del riesgo en la definición de usos del suelo y la planificación 

urbana. 

 RR3. Implementación de técnicas de protección y control de fenómenos 

peligrosos. 

 RR2. Intervención de cuencas hidrográficas y protección ambiental. 

 RR4. Mejoramiento de vivienda y reubicación de asentamientos ubicados en 

áreas propensas a los desastres. 

 RR5. Actualización y control de la aplicación de normas y códigos de 

construcción. 

 RR6. Refuerzo e intervención de la vulnerabilidad de bienes públicos y privados. 

 

IGRMD. Indicadores de Manejo de Desastres 

 MD1. Organización y coordinación de operaciones de emergencia. 

 MD2. Planificación de la respuesta en caso de emergencia y sistemas de alerta. 

 MD3. Dotación de equipos, herramientas e infraestructura. 

 MD4. Simulación, actualización y prueba de la respuesta interinstitucional. 

 MD5. Preparación y capacitación de la comunidad. 

 MD6. Planificación para la rehabilitación y reconstrucción. 

IGRPF. Indicadores de Gobernabilidad y Protección Financiera 

 PF1. Organización interinstitucional, multisectorial y descentralizada. 

 PF2. Fondos de reservas para el fortalecimiento institucional. 

 PF3. Localización y movilización de recursos de presupuesto. 

 PF4. Implementación de redes y fondos de seguridad social. 

 PF5. Cobertura de seguros y estrategias de transferencia de pérdidas de activos 

públicos. 

 PF6. Cobertura de seguros y reaseguros de vivienda y del sector privado. 

 

Siguiendo la metodología presentada es posible realizar evaluaciones de riesgo con 

indicadores aplicados a diferentes escalas geográficas, tales como zonas urbanas, 

distritos, municipios, comunas o localidades, los cuales pueden poseer valores de 

riesgo diferenciados.  
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B.2. Gestión del riesgo de desastres. Para la planificación del desarrollo local 

(Cáritas del Perú, 2009).  

 

 

Cáritas del Perú (2009) elaboró una guía con el enfoque de prevención y gestión de 

riesgos a los procesos de planificación del desarrollo local. La metodología 

utilizada en esta guía hace hincapié a que “el riesgo de desastres se evalúe y 

gestione adecuadamente”, partiendo, en primer lugar, de un reconocimiento de las 

“potencialidades del territorio” e incorporando el enfoque de gestión de riesgos. 

Está guía se encuentra dividida en tres capítulos: marco teórico y normativo; 

actualización del plan de desarrollo concentrado en el marco del proceso de 

presupuesto participativo; y herramientas para la gestión del riesgo de desastre.  

 

El primer apartado del tercer capítulo de esta guía, nos interesa 

metodológicamente para esta investigación. En primer lugar, se realiza la 

identificación de vulnerabilidades, clasificadas en diferentes tipos: social, 

educativa, cultural e ideológica, económica, científico tecnológica y ambiental y 

ecológica (Cuadros B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7 y B2.8).   

 

Cuadro B2.1.Vulnerabilidad Social 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Nivel de organización 
Población totalmente 
organizada 

Población organizada 
Población escasamente 
organizada 

Población no 
organizada 

Participación de la población en 
trabajos comunales 

Participación total 
Participación de la 
mayoría 

Mínima participación Nula participación 

Grado de relación entre las 
instituciones y organizaciones locales 

Fuerte relación 
Medianamente 
relacionados 

Débil relación No existe 

Tipo de integración entre las 
organizaciones e instituciones locales 

Integración total Integración parcial Baja integración No existe integración 

VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 

 
 
 
 
 
 
 



Apéndice B.  

MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras 

del Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
347 

 

Cuadro B2.2.Vulnerabilidad Educativa 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Programas educativos formales 
(Prevención y Atención de Desastres 
–PAD) 

Desarrollo permanente 
de temas relacionados 
con prevención de 
desastres 

Desarrollo con regular 
permanencia sobre 
temas de prevención de 
desastres 

Insuficiente desarrollo de 
temas sobre prevención 
de desastres 

No están incluidos los 
temas de PAD en el 
desarrollo de 
programas educativos 

Programas de capacitación 
(educación no formal) en PAD 

La totalidad de la 
población está 
capacitada y preparada 
ante un desastre 

La mayoría de la 
población se encuentra 
capacitada 

Las población está 
escasamente capacitada 
y preparada 

No está capacitada y 
preparada la totalidad 
de la población 

Campañas de difusión (TV, radio y 
prensa, sobre PAD) 

Difusión masiva y 
frecuente 

Difusión masiva y poco 
frecuente 

Escasa difusión No hay difusión 

Alcance de los programas 
educativos sobre grupos 
estratégicos 

Cobertura total Cobertura mayoritaria 
Cobertura insuficiente, 
menos de la población 
objetivo 

Cobertura 
desfocalizada 

VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 

 
 

Cuadro B2.3.Vulnerabilidad Ideológica 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Conocimiento sobre la ocurrencia de 
desastres 

Conocimiento total de 
la población sobre las 
causas y 
consecuencias de los 
desastres 

La mayoría de la 
población tiene 
conocimientos sobre las 
causas y consecuencias 
de los desastres 

Escaso conocimiento de 
la población sobre las 
causas y consecuencias 
de los desastres 

Desconocimiento total 
de la población sobre 
las causas y 
consecuencias de los 
desastres 

Percepción de la población sobre los 
desastres 

La totalidad de la 
población tiene una 
percepción real sobre 
la ocurrencia de 
desastres 

La mayoría de la 
población tiene una 
percepción real sobre la 
ocurrencia de desastres 

La minoría de la 
población tiene una 
percepción realista y 
más mística y religiosa 

Percepción totalmente 
irreal – mística - 
religiosa 

Actitud frente a la ocurrencia de 
desastres 

Actitud altamente 
previsora 

Actitud parcialmente 
previsora 

Actitud escasamente 
previsora 

Actitud fatalista, 
conformista y con 
desidia 

VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 

 
 
 

Cuadro B2.4.Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Condiciones atmosféricas 
Niveles de 
temperatura al 
promedio normales 

Niveles de temperatura 
ligeramente superior al 
promedio normal 

Niveles de temperatura 
superiores al promedio 
normal 

Niveles de 
temperatura 
superiores estables al 
promedio normal 

Composición y calidad del aire y del 
agua 

Sin ningún grado de 
contaminación 

Con un nivel moderado 
de contaminación 

Alto grado de 
contaminación 

Nivel de 
contaminación no 
apto 

Condiciones ecológicas 

Conservación de los 
recursos naturales, 
crecimiento 
poblacional 
planificado, no se 
practica 
desforestación y la 
contaminación 

Nivel moderado de 
explotación de los 
recursos naturales, ligero 
crecimiento de la 
población y del nivel de 
contaminación 

Alto nivel de explotación 
de los recursos 
naturales, incremento de 
la población y del nivel 
de contaminación 

Explotación 
indiscriminada de 
recursos naturales, 
incremento de la 
población fuera de la 
planificación, 
deforestación y 
contaminación 

VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 
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Cuadro B2.5.Vulnerabilidad Física 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Material de construcción utilizado en 
viviendas 

Estructura sismo 
resistente con adecuada 
técnica constructiva 

Estructura de concreto, 
acero o madera, sin 
adecuada técnica 
constructiva 

Estructuras de adobe, 
piedra o madera, sin 
refuerzos estructurales 

Estructuras de adobe, 
caña y otros de menor 
resistencia, en estado 
precario 

Localización de viviendas* Muy alejada > 5 Km 
Medianamente cerca  
1 – 5 Km 

Cercana 0.2 – 1 Km 
Muy cercana  

0.2 – 0 Km 

Características geológicas, calidad y 
tipo de suelo 

Zonas sin fallas ni 
fracturas, suelos con 
buenas características 
geotécnicas 

Zona ligeramente 
fracturada, suelos de 
mediana capacidad 
portante 

Zona medianamente 
fracturada, suelos con 
baja capacidad 
portante 

Zona muy fracturada, 
fallada, suelos 
colápsales (relleno, 
mapa freático alta turba, 
material inorgánico, etc.) 

Leyes existentes 
Con leyes estrictamente 
cumplidas 

Con leyes medianamente 
cumplidas 

Con leyes sin 
cumplimiento 

Sin ley 

*Es necesario especificar la distancia, de acuerdo a la ubicación del tipo de vulnerabilidad 
VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 

 

 

Cuadro B2.6.Vulnerabilidad Económica 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Actividad económica 

Alta productividad y 
recursos bien 
distribuidos. Productos 
para el comercio 
exterior o fuera de la 
localidad 

Medianamente productiva 
y distribución regular de 
los recursos. Productos 
para el comercio interior, 
a nivel local 

Escasamente 
productiva y 
distribución deficiente 
de los recursos. 
Producto para el 
autoconsumo. 

Sin productividad y nula 
distribución de recursos 

Acceso al mercado laboral 
Oferta laboral > 
demanda 

Oferta laboral = demanda Oferta laboral < 
demanda 

No hay oferta laboral 

Nivel de ingresos Alto nivel de ingresos 
Suficiente nivel de 
ingresos 

Nivel de ingresos que 
cubre necesidades 
básicas 

Ingresos inferiores para 
cubrir necesidades 
básicas 

Situación de pobreza o desarrollo 
humano 

Población sin pobreza 
Población con mayor 
porcentaje de pobreza 

Población con pobreza 
mediana 

Población con pobreza 
total o extrema 

VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 

 
 

Cuadro B2.7. Vulnerabilidad Política Institucional 
Vulnerabilidad Política Institucional 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Autonomía local Total autonomía Autonomía parcial Escasa autonomía No existe autonomía 

Liderazgo político 
Aceptación y respaldo 
total 

Aceptación y respaldo 
parcial 

Aceptación y respaldo 
minoritario 

No hay aceptación ni 
respaldo 

Participación ciudadana Participación total Participación mayoritaria Participación 
minoritaria 

No hay participación 

Coordinación de acciones entre 
autoridades locales y funcionamiento 
del CDC 

Permanente 
coordinación y 
activación del CDC 

Coordinaciones 
esporádicas 

Escasa coordinación 
No hay coordinación 
inexistencia CDC 

VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 
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Cuadro B2.8.Vulnerabilidad Científica y Tecnológica 
Vulnerabilidad Científica y Tecnológica 

Variable 
Nivel de vulnerabilidad 

VB VM VA VMA 

<25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Existencia de trabajos de 
investigación sobre desastres 
naturales en la localidad 

La totalidad de los 
peligros naturales 
fueron estudiados 

La mayoría de los 
peligros naturales fueron 
estudiados 

Existen pocos estudios 
de los peligros 
naturales 

No existen estudios de 
ningún tipo de los 
peligros 

Existencia de instrumentos para 
medición (sensores) de fenómenos 
completos 

Población totalmente 
instrumentada 

Población parcialmente 
instrumentada 

Población con escasos 
instrumentos 

Población sin 
instrumentos 

Conocimiento sobre la existencia de 
estudios 

Conocimiento total de 
los estudios existentes 

Conocimiento parcial de 
los estudios 

Mínimo conocimiento 
de los estudios 
existentes 

No tienen conocimiento 
de los estudios 

La población cumple las 
conclusiones y las recomendaciones  

La totalidad de la 
población cumple las 
conclusiones y las 
recomendaciones 

La mayoría de la 
población cumple las 
conclusiones y las 
recomendaciones 

Se cumple en mínima 
proporción las 
conclusiones y 
recomendaciones 

No cumplen las 
conclusiones y 
recomendaciones 

VB: Vulnerabilidad Baja; VM: Vulnerabilidad Media; VA: Vulnerabilidad Alta; VMA: Vulnerabilidad Muy Alta 

 

El siguiente paso fue estratificar a la vulnerabilidad en cuatro niveles: bajo, medio, 

alto y muy alto. Cuyos valores corresponderían a: 1) < 25%; 2) de 26% a 50%; 3) de 

51% a 75%; y 4) de 76% a 100%. El peligro o la amenaza la clasifican, en términos 

generales en dos tipos: de carácter natural y de carácter socio-natural y tecnológico, 

es decir generada por la acción del hombre. Después de la identificación del 

peligro se procede a estratificarlo, para fines de estimación del RIESGO, por lo que 

al igual que a la vulnerabilidad, se estratifica en cuatro niveles (Cuadro B2.9). Una 

vez identificados los peligros (P) a los que está expuesto la localidad y el análisis 

de vulnerabilidad (V), se procede a calcular el riesgo (R), es decir, se estima la 

probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes materiales, recursos 

económicos, entre otros) ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o 

tecnológico.  

 

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos 

y empíricos. Por un lado se tiene la componente analítica, que se basa 

completamente en utilizar una función matemática para obtener las probabilidades 

de las variables del  peligro, la vulnerabilidad y el riesgo, y por el otro, una 

componente descriptiva, donde se utiliza una matriz de doble entrada: Matriz de 

Peligro y Vulnerabilidad (Cuadro C.2.10). Con ambos porcentajes calculados, se 
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interrelaciona, por un lado (vertical) el valor y nivel estimado del peligro; y por 

otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad promedio. En la intersección de ambos 

valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado. 

 
Cuadro B2.9. Estrato, descripción y valor de las zonas de peligro 

ESTRATO DESCRIPCIÓN O CARACTERISTICAS VALOR 

PB (Peligro Bajo) 

Terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo compacto y seco, con 
alta capacidad portante. 
Terrenos altos no inundables, alejados de barrancos o cerros deleznables. 
No amenazados por peligros. 
Distancia mayor a 500 metros desde el lugar del peligro tecnológico. 

1 

< 25% 

PM (Peligro Medio) 
Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas moderadas. 
Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y velocidad. 
De 300 a 500 metros desde el lugar del peligro tecnológico. 

2 

De 26% a 50% 

PA (Peligro Alto) 

Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus 
características geotécnicas. 
Sectores que son inundables a baja velocidad y permanecen bajo agua 
varios días. 
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. 
De 150 a 300 metros desde el lugar del peligro tecnológico. 

3 

De 51% a 75% 

PMA (Peligro Muy 

Alto) 

Sectores amenazados por alud-avalanchas y flujos repentinos de piedra y 
lodo. 
Áreas amenazadas por flujos piroclásticos o lava. 
Fondos de quebrada que nacen de la cumbre de volcanes activos y sus 
zonas de deposición afectables por flujos de lodo. 
Sectores amenazados por otros peligros: maremotos, heladas, etc. 
Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o 
suelos colápsales en grandes proporciones. 
Menos de 150 metros desde el lugar de peligro tecnológico. 

4 

De 76% a 100% 

 
 

Cuadro B2.10. Matriz de Peligro y Vulnerabilidad 
 

PELIGRO MUY 
ALTO 

RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY 
ALTO 

RIESGO MUY 
ALTO 

PELIGRO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MUY 
ALTO 

PELIGRO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

PELIGRO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

 VULNERABILIDAD 
BAJA 

VULNERABILIDAD 
MEDIA 

VULNERABILIDAD 
ALTA 

VULNERABILIDAD 
MUY ALTA 

 RIESGO BAJO 
<25%  RIESGO MEDIO  

26% AL 50%  RIESGO ALTO  
51% AL 75%  RIESGO ALTO 

76% AL 100% 

El vértice de las flechas se ubica entre la VULNERABILIDAD ALTA y PELIGRO MUY ALTO, por lo tanto, el análisis nos indica que 
el RIESGO es MUY ALTO. Pero si el vértice se ubicara entre VULNERABILIDAD BAJA y PELIGRO BAJO, el análisis sería de 
RIESGO BAJO, o puede ser que la VULNERABILIDAD sea ALTA pero el PELIGRO es BAJO, en cuyo caso el RIESGO es MEDIO. 

Fuente: Cáritas del Perú (2009). 
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B.3. Técnicas innovadoras para la evaluación del riesgo sísmico y su gestión en 

centros urbanos: Acciones ex ante y ex post (Carreño, 2006). 

 

Como parte de su investigación nos menciona la metodología Urban System 

Exposure (USE) desarrollada en el proyecto de investigación GEMITIS (1996-1999) 

dirigido por Masure (Bureau de recherches géologiques et minières, BRGM). Probada 

para las ciudades de Barcelona, Bitola, Bucarest, Catania, Niza, Sofía y Thessaloniki 

como parte del proyecto Risk-EU, (Masure y Lutoff, 2003, cit. Carreño, 2006). Esta 

metodología se centra en analizar los elementos expuestos en una ciudad pasado 

un evento catastrófico, y antes de retornar a su dinámica normal. Se divide en tres 

partes: crisis, recuperación y construcción. Su aplicación se desarrolla en cinco pasos, 

que son: 1) Análisis de los componentes urbanos y del funcionamiento del sistema, 

indicadores urbanos, 2) Análisis de elementos en riesgo, 3) Análisis de los factores 

de vulnerabilidad, identificación de puntos débiles y deficiencias del centro 

urbano, 4) Evaluación y clasificación de los elementos en riesgo a través de un 

análisis de valor global, 5) Fase de validación con los actores locales. 

 

Esta metodología USE caracteriza a la ciudad como un sistema de siete 

componentes, como se indica en la Tabla B3.1, que se refieren al contenido 

humano, espacio físico, sus actividades, su funcionamiento y su identidad. 

 

Tabla B3.1. Componentes de un sistema urbano para aplicación del USE 

Componente Descripción 

Población Habitantes, trabajadores y visitantes 

Espacio urbano Medio ambiente natural y construido, y su gestión 

Funciones urbanas Sanidad, transporte, comunicaciones, servicio social y atención de emergencias 

Actividades urbanas Económicas, administrativas y actividades culturales que son vulnerables a los sismos 

Gobierno urbano Organización política, institucional y socioeconómica, toma de decisiones y gestión de 
emergencias. 

Identidad y cultura Cultura e historia (memoria de riesgos) 

Imagen al exterior  Relaciones exteriores e imagen 
Fuente: Carreño (2006). 
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Los indicadores de los componentes involucrados en la evaluación de los 

elementos en riesgo varían según el periodo (normal, crisis o recuperación) para el 

cual se evalúa (Tabla B3.2). Para su comparación se hace necesario tenerlos en las 

mismas unidades, lo que se hace mediante la asignación de un índice o un valor 

relativo entre 0 y 1, donde 1 significa que los elementos son considerados 

importantes para la ciudad y 0 no. El valor global para un elemento en riesgo en un 

periodo se obtiene sumando los valores relativos asignados a sus valores de 

referencia para ese período. 

 

La evaluación del valor global permite la comparación entre los diferentes 

elementos en riesgo en términos de su importancia para la ciudad. De acuerdo a 

Irizarry (2004), citado por Carreño (2006), el valor global comprende una 

representación numérica de la importancia de un elemento en riesgo dentro de un 

sistema urbano. Sin embargo, tal como menciona Carreño (2006), de acuerdo a los 

valores globales obtenidos, los elementos en riesgo se pueden clasificar en tres 

tipos: Puntos críticos (elementos esenciales, cuya pérdida representaría un impacto 

importante para la ciudad); puntos importantes (su pérdida no afecta el 

funcionamiento básico de la ciudad); y por último, puntos secundarios (su pérdida 

puede ser considerada como de menor importancia para la ciudad). 

 

El riesgo total se puede expresar como: 

 

   RT= RF (1+ F)      (B3.1) 

 

Esta expresión se conoce como la ecuación de Moncho, donde RT es el riesgo total, RF 

es el riesgo físico y F es un coeficiente de agravamiento que depende de la 

fragilidad socio-económica, FS, y de la falta de resiliencia del contexto, RF. 
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Tabla B3.2. Valores de referencia e indicadores para cada periodo 

Componentes Valores de 
referencia Indicadores 

Períodos 

Normal Crisis Recuperación 

Población Humano 
Núm. de residentes 
Núm. de trabajadores 
Núm. de visitantes 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

Espacio 
urbano Financiero 

Edificios-infraestructura 
Recursos naturales 

x 
x 

  

Funciones 
Funcional, utilidad 

social 

Vivienda 
Refugios 
Suministros 
Transporte 
Telecomunicaciones 
Recursos en emergencias 
Mantenimiento 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 
 
x 

Actividades Económico 
Negocios 
Administración 
Cultura 

x 
x 
x 

 x 
x 
x 

Gobierno Capacidad de 
decisión 

Poder de decisión 
Gestión de emergencias 

x 
x 

x 
x 

x 
 

Identidad Simbólico 
Identidad cultural 
Relaciones exteriores 
Imagen 

x 
x 
x 

  
x 
 

Fuente: Carreño (2006). 

 

El riesgo físico RF físico, se obtiene mediante la suma ponderada de factores de 

riesgo físico, 

   R  ∑  
 
   RFi x FRFi     (B3.2) 

 

donde FRFi son los factores de riesgo físico, wRFi  es el peso para cada factor y p es el 

número total de descriptores de riesgo físico.  

 

Los pesos suman 1 y se obtienen utilizando el “Proceso Analítico Jerárquico 

(PAJ)”22. La siguiente tabla presenta los descriptores propuestos para el riesgo 

físico y las unidades en las cuales se utilizan. Los factores de riesgo físico se 

obtienen utilizando funciones de transformación, con las que conocido el valor 

                                                 
22  El Proceso Analítico Jerárquico (Analytical Hierarchy Process - AHP) es una técnica bastante usada para la toma de 
decisiones con atributos múltiples (Saaty 1980; 1987; cit. Carreño, 2006). Permite la descomposición de un problema en una 
jerarquía y asegura que tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos de un problema sean incorporados en el proceso 
de evaluación, durante la cual la opinión es extraída sistemáticamente por medio de comparaciones entre pares (pairwise). 
Para una descripción más detallada favor de consultar Carreño (2006).  
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bruto de cada descriptor (número de fallecidos, por ejemplo) se obtiene el valor de 

cada factor de riesgo físico, el cual toma un valor entre 0 y 1.  

 
Tabla B3.3. Descriptores físicos, sus unidades y sus identificadores 

Descriptor Unidades 

XRF1 Área destruida % (área destruida / área construida) 

XRF2 Muertos  Número de heridos cada 1 000 habitantes 

XRF3 Heridos Número de muertos cada 1 000 habitantes 

XRF4 Roturas de red de acueductos Número de roturas / Km 

XRF5 Roturas red de gas Número de roturas / Km 

XRF6 Longitud de redes caídas m de longitud caída / Km 

XRF7 Vulnerabilidad de centrales telefónicas Índice de vulnerabilidad 

XRF8 Vulnerabilidad subestaciones eléctricas Índice de vulnerabilidad 

XRF9 Daño red vial Índice de daño 

 

 

De forma similar se calcula el coeficiente de agravamiento, F, de la suma 

ponderada de los factores de agravamiento por fragilidad social, FFSi resiliencia, y 

por falta de resiliencia FFRj 

F ∑   
   FSi x FFSi +∑   

   FRj x FFRj  (B3.3) 

 

Donde W FSi y W FRj son pesos que toman en consideración su importancia relativa, 

suman 1 y son calculados utilizando el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ), m y n  

indican el número total de descriptores para fragilidad socioeconómica y falta de 

resiliencia respectivamente.   

 ∑   
   FSi +∑   

   FRj= 1     (C.3.4) 

El peso WFS y WFR de cada factor FSi o FRj se utiliza calculando en PAJ, las 

siguientes tablas ilustran los esquemas los descriptores propuestos para conformar 

el coeficiente de agravamiento por fragilidad social y falta de resiliencia y sus 

descriptores con sus unidades utilizadas. 
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Tabla B3.4. Descriptores utilizados para estimar el coeficiente F 

Aspecto Descriptor 

Fragilidad social 

Área de barrios marginales 
Tasa de mortalidad 
Tasa de delincuencia 
Índice de disparidad social 
Densidad de población 

Falta de resiliencia 

Camas de hospital 
Recursos humanos en el sector salud 
Espacio público 
Personal de socorro 
Nivel de desarrollo de la localidad 
Operatividad de emergencias 

 

Tabla B3.5. Descriptores de agravamiento por fragilidad social, sus unidades e 
identificadores 

 
Descriptor Unidades 

XFS1 Área de barrios marginales Área barrios marginales / Área localidad 
XFS2 Tasa de mortalidad Número de muertos cada 10 000 habitantes 
XFS3 Tasa de delincuencia Número de delitos cada 100 000 habitantes 
XFS4 Índice de disparidad social Índice entre 0 y 1 
XFS5 Densidad de población Habitantes / Km2 de área construida 

 

Tabla B3.6. Descriptores de agravamiento por falta de resiliencia, sus unidades e 
identificadores 

Descriptor Unidades 

XFS1 Camas de hospital Número de camas cada 1 000 habitantes 

XFS2 Recurso humano en salud Recurso humano en salud cada 1 000 habitantes 

XFS3 Espacio público Área de espacio público/ Área total 

XFS4 Personal de socorro Personal de socorro cada 10 000 habitantes 

XFS5 Nivel de desarrollo de la localidad Calificación de 1 a 4 

XFS6 Operatividad de emergencias Calificación de 0 a 2 

 

De acuerdo a lo citado por Carreño (2006) y según Zapata (2004) se señala que los 

efectos económicos indirectos de un desastre natural dependen del tipo de 

fenómeno (CEPAL, 2003, cit. Carreño, 2006). Esto es, que si se tiene un sismo 

(“evento seco”) los efectos indirectos puede ser alrededor de un 75% a un 100% de 

los efectos directos, al contrario de un evento “húmedo” (como una inundación) 

donde los efectos económicos indirectos podrían llegar a ser del orden del 50% al 

75% de los efectos directos. Tal afirmación radica en el tipo de daño que ocasionan 

en los cultivos, sustento, infraestructuras, entre otros. Lo que significa que el 
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impacto total podría ser del orden de 1.5 y 2 veces el impacto directo, tal como 

señala la autora, si se tiene en cuenta esta apreciación general y simplificando se 

asume que el impacto indirecto de un evento, representado por F en la ecuación 

(B3.1), puede llegar a ser del mismo orden que el impacto directo. En otras 

palabras, como máximo, el impacto total –que aquí corresponde al índice de riesgo 

total RT– que aquí se representa con el índice de riesgo físico RF podría ser máximo 

2 veces RF – corresponde al doble del impacto directo –. Esto se ve reflejado en la 

ecuación (B3.1) donde el coeficiente de agravamiento F toma un valor entre 0 y 1, y 

por lo tanto se asume que RT podría ser máximo 2 veces RF. 

 

Ahora bien, Carreño (2006) señala que obtener índices de riesgo mediante 

funciones no lineales puede llegar a ser más adecuado y deseable, dada la 

complejidad asociada con la noción de riesgo y debido a que permite hacer 

comparaciones entre los resultados. En el caso de los descriptores de riesgo físico, los 

valores máximos y mínimos de las curvas de riesgo físico se determinaron 

utilizando valores existentes de efectos de sismos ocurridos, como el número de 

fallecidos en diversos terremotos. Para definir las funciones de transformación 

para los descriptores de fragilidad social fue necesaria la búsqueda de información de 

diferentes ciudades alrededor del mundo. Asimismo para los indicadores de falta de 

resiliencia se resalta que las funciones sigmoidales son inversas. Debido a la 

naturaleza de los descriptores, que se expresan en forma positiva pero es necesario 

valorar su influencia en forma negativa, como la falta de, para lo cual se tomó en 

cuenta información existente en diferentes ciudades y la opinión de expertos. 
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Figura B3.1. Factores de riesgo físico, fragilidad social y falta de resiliencia y sus pesos 
 

FRF1 Área destruida wRF1    

FRF2 Muertos wRF2    

FRF3 Heridos wRF3    

FRF4 Roturas red de acueducto wRF4  RF Riesgo físico 

FRF5 Roturas red de gas wRF5    

FRF6 Longitud de redes eléctricas caídas wRF6    

FRF7 Vulnerabilidad centrales telefónicas wRF7    

FRF8 
Vulnerabilidad subestaciones 
eléctricas 

wRF8 
   

FRF9 Daño en la red vial wRF9    

      
 RT Riesgo Total 

      

 

FFS1 Área de barrios marginales wFS1    

FFS2 Tasa de mortalidad wFS2    

FFS3 Tasa de delincuencia wFS3    

FFS4 Índice de disparidad social wFS4    

FFS5 Densidad de población wFS5    

FFR1 Camas de hospital wFR1 
 

F 
Coeficiente de 
agravamiento 

FFR2 Recurso humano en salud wFR2    

FFR3 Espacios público wFR3    

FFR4 Personal de socorro wFR4    

FFR5 Nivel de desarrollo de la localidad wFR5    

FFR6 Operatividad en emergencias wFR6    

 

 

El índice de gestión de riesgos, DRMi, se obtiene del promedio de los cuatro 

indicadores que representan las cuatro políticas públicas: identificación del riesgo, 

IR, reducción del riesgo, RR, gestión de desastres, MD, y protección financiera 

(transferencia de riesgo) y gobernabilidad, PF.  

 

DRMi = (IGRIR + IGRRR + IGRMD + IGRPF)  / 4   (B3.5) 
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Los índices de gestión de riesgo para cada tipo de política pública (IGRIR + IGRRR + 

IGRMD + IGRPF), tienen seis indicadores23 componentes y se calculan:  

 

    (           )
 = 

∑      
  

   

∑    
   

    (B3.6) 

 

Donde Wi es el peso asignado a cada indicador,    
  corresponde a cada indicador 

para la unidad territorial en consideración c y el periodo t, que representan las 

actividades de gestión de riesgo definidas para cada política pública, 

respectivamente. N es el número total de indicadores componentes para cada 

política pública, N=6. 

 

Es necesario que expertos que conozcan el desarrollo de la gestión de riesgos en la 

ciudad califiquen los diferentes indicadores según su experiencia y conocimiento, 

de acuerdo con los niveles dados para cada uno, al mismo tiempo que además 

asignen importancias relativas o pesos entre los indicadores de cada política 

pública. Los pesos que se asignen deben sumar 1 y son utilizados para ponderar 

(darle altura) a las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos 

correspondientes a las calificaciones dadas, donde N es el número de indicadores 

que intervienen en cada caso. La calificación de cada política pública (IR, RR, MD, 

PF) es el resultado de la unión de los conjuntos difusos escalados por los pesos. 

Finalmente el promedio de los cuatro índices proporciona el indicador o índice 

total de gestión de riesgo, DRMi. 

 

 

 

 

                                                 
23 Para conocer que indicadores componen cada política pública véase el apartado B1. de este apéndice. 

(IR,RR,MD,PF) 
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B.4. Modelo de Desarrollo Sustentable de la Zona Costera: Indicadores 

Ambientales en Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 

México. (Castillo, et al., 2011). 

 

Este modelo se basa en la metodología PER (Presión-Estado-Respuesta), 

desarrollada por la OCDE en 2003, para la evaluación ambiental. Los indicadores 

generados tienen como base los trabajados por INE (Instituto Nacional de 

Ecología) e INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) cuya finalidad 

fue desarrollar un marco conceptual común para el desarrollo, medición y uso de 

indicadores ambientales en México.  

 

Los autores señalan que para la adquisición de datos, para algunos indicadores, 

fue necesario requerir del uso de imágenes de satélite, principalmente los referidos 

a la cubierta vegetal. Para ello, se definieron 24 variables que fueron clasificadas en 

cuatro dimensiones (social, económica, ambiental e institucional), y según su tipo, 

en indicadores de Presión, Estado o Respuesta.  

 

El área de estudio, la comunidad de Mahahual, localizada en el Municipio de 

Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, México, fue dividida en ocho 

unidades: cuatro terrestres y cuatro marítimas. Las zonas terrestres corresponden 

al área conocida como Mahahual Viejo, poblamiento original; Kilómetro 55, 

asentamiento irregular; fraccionamiento, unidad planeada y urbanizada para 

albergar a los nuevos pobladores; y terminal remota de cruceros, área restringida 

para uso exclusivo de turistas.  

 

Se utilizó la dimensión económica como indicadores de Presión; la dimensión 

social y ambiental conforma a los indicadores de Estado; y la dimensión 

institucional los indicadores de Respuesta (Figura B4.1). 
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Figura B4.1. Modelo de Desarrollo Sustentable de la Zona Costera: Indicadores 
Ambientales en Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, México. 

 
Fuente: Castillo, et al., (2011). 

 

 

 

Tipo 

PER
Dimensión Clave Indicador primario

Unidades 

Terrestres

Unidades 

Marinas

P Económico IPT1 Existencia de servicios turísticos X X

P Económico IPT2 No. de cuartos de hotel X X

P Económico IPT3 Existencia de actividades turístico-recreativas X X

P Económico IPT4 No. de muelles (públicos y privados) X X

P Económico IPT5 Desarrollo de pesca comercial y deportiva X X

E Social IET1 No. de servicios urbanos disponibles X

E Social IET2 No. de equipamientos urbanos X

E Social IETM3 No. de formas de acceso X X

E Ambiental IET4 % de cobertura vegetal X

E Ambiental IETM5 No. de atractivos naturales X X

E Ambiental IEM1 No. de especies de corales duros X

E Ambiental IEM2 No. de especies de corales blandos X

E Ambiental IEM3 No. de especies de peces X

E Ambiental IEM4 No. de especies de macroalgas X

E Ambiental IEM5 Presencia de pastos marinos X

E Ambiental IEM6 Presencia de blanqueamiento de coral X

R Institucional IRT1 Existencia de planes y programas de planeación X

R Institucional IRT2 Restauración de la playa como respuesta a desastre natural X

R Institucional IRT3 Restauración de la vegetación de duna costera X

R Institucional IRT4 Empleo temporal como respuesta a desastre natural X

R Institucional IRT5
Mejoramiento de carreteras y caminos como respuesta a 

desastre natural
X

R Institucional IRT6 Manejo de residuos X

R Institucional IRM1 % de especies de coral con protección ambiental X

R Institucional IRM2 Existencia de boyado X
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B.5. Urbanización, Problemas Ambientales y Calidad de Vida Urbana (Castillo, 

2009). 

 

Si bien el sistema obtenido permite monitorear el estado que guarda la calidad de 

vida para determinada ciudad, también hace factible el análisis a diferentes escalas, 

igual que el modelo de vulnerabilidad propuesto por Turner, et al. (2003): regional, 

local e interna. A nivel regional, se analizan los impactos de extracción y desechos; 

en el local (urbano), los impactos por desechos sólidos; a nivel interno (vivienda). 

 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla B5.1. Valor estandarizado y ordinal de indicadores simples de  
calidad de vida en Chetumal 

Dimensión Indicadores simples x Min. Max. Valor 
estandarizado 

Valor 
ordinal 

Hábitat 

% de cobertura red de drenaje 20.04 0 100 20.04 M 
% de cobertura red de agua potable en vivienda 62.06 0 100 62.06 B 
% de cobertura energía eléctrica 98.73 0 100 98.73 MB 
Habitantes/cuarto 1.59 0.36 8.50 84.93 MB 
% de viviendas con piso diferente a tierra 95.39 0 100 95.39 MB 
Días/semana que se recolecta basura 3.00 0 7 42.86 R 

Social 

% de la población derechohabiente 63.11 0 100 63.11 B 
% de población de 18 o más con instrucción 
superior 17.79 0 100 17.79 M 

% de población de 15 años o más alfabeta 94.00 0 100 94.00 MB 
Días/semana que pasa la patrulla 5.00 0 7 71.43 B 

Económica 

% del gasto destinado a alimentos 32.95 0 100 67.05 B 
% del gasto destinado a servicios básicos 14.37 0 100 85.63 MB 
% de población ocupada con máximo 5 salarios 
mínimos 80.88 0 100 19.12 M 

Subjetiva 

Percepción sobre programas de vivienda 50 0 100 50.00 R 
Percepción sobre el servicio de agua potable 70 0 100 70.00 B 
Percepción sobre el servicio de energía eléctrica 70 0 100 70.00 B 
Percepción sobre el servicio de drenaje 20 0 100 20.00 M 
Percepción sobre el servicio de recolección de 
basura 50 0 100 50.00 R 

Percepción sobre educación 70 0 100 70.00 B 
Percepción sobre servicio de salud 50 0 100 50.00 R 
Percepción sobre seguridad 50 0 100 50.00 R 
Percepción sobre transporte 50 0 100 50.00 R 
Percepción sobre empleo 50 0 100 50.00 R 
Percepción sobre espacios de recreación 50 0 100 50.00 R 

 Fuente: (Castillo, 2009). 
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B.6. Escenarios climáticos, vulnerabilidad y adaptación de la zona costera de la 

República Dominicana (Herrera-Moreno y Betancourt, 2001). 

 

Las zonas costeras se caracterizan por una rica diversidad de ecosistemas y un 

gran número de actividades socioeconómicas. Sin embargo, la mayor parte de la 

costa y sus ambientes enfrenta ya serios problemas derivados del desarrollo 

antrópico, lo que ha reducido la resiliencia y la adaptabilidad de los ecosistemas a 

la variabilidad climática así como al ascenso en el nivel del mar. En República 

Dominicana, existen investigaciones donde la temática de vulnerabilidad y cambio 

climático son ejes centrales para el cálculo de indicadores aplicados en zonas 

costeras. Si bien se eligió como una metodología factible de ser aplicada por lo 

sencillo de sus indicadores y las grandes semejanzas que existen en cuanto a las 

actividades socioeconómicas y biodiversidad de nuestra área de estudio, estos 

indicadores pueden encerrar imprecisiones, ya que fueron desarrollados con el 

objetivo de ofrecer un cuadro cuantitativo a partir de información de fuentes 

primarias. Para el inventario general de las características del área de estudio se 

incluyó información de factores físico-naturales y socioeconómicos. Se revisó 

información de biodiversidad marina identificando a los ecosistemas más 

vulnerables al cambio climático, lo que incluye: manglares, arrecifes coralinos y 

playas. En el caso de los manglares se analizó las cifras de coberturas de esta 

especie a nivel nacional. Para el análisis de vulnerabilidad de playas se recopilaron 

datos por playa; para arrecifes coralinos se analizó información desde la década de 

los sesenta. La información socioeconómica incluyó datos de número de 

habitantes, superficie, densidad poblacional y número de viviendas, acotando la 

información primaria de los municipios costeros al borde costero específicamente. 

Para la evaluación del turismo costero se recopiló información de infraestructuras, 

áreas de buceo y desarrollo económico de la industria en los principales polos 

turísticos del país.  
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B.7. Climate change vulnerability and resilience: current status and trends for 

México. Environment, Development and Sustainability (Ibarrarán, et al., 2008). 

 

Ibarrarán, et al., (2008), presentan el Modelo de Indicadores Vulnerabilidad-Resiliencia 

(VRIM), donde integran un conjunto de variables que determinan la capacidad de 

recuperación de una región al cambio climático. Lo presentan en dos conjuntos de 

resultados, en primer lugar, presentan la aplicación del VRIM para determinar el 

estado de resiliencia para México; en la segunda parte, se realizan proyecciones de 

la resiliencia ante el cambio climático y socioeconómico, examinando diversas 

fuentes. 

 

El VRIM, al igual que la definición de la resiliencia que nos señala el autor: 

“capacidad de un sistema social o ecológico para resistir los impactos y desajustes, 

manteniendo la misma estructura básica y los modos de funcionamiento, la capacidad de 

auto-organización y la capacidad de adaptación y cambio”, se centra en la capacidad de 

adaptación, el equilibrio de los sistemas humanos y ecológicos, sin incluir el 

término de cambio climático (con excepción de la exposición a las mareas de 

tormenta). 

 

El VRIM es un modelo jerárquico que agrega una serie de variables proxy24 en 

sectores, que a su vez se agrupan en valores de sensibilidad y capacidad de 

adaptación, y finalmente, en un índice de vulnerabilidad-resiliencia. Los dos 

primeros niveles de la estructura se muestran en la figura B7.1. 

 

El tercer nivel consta de una a tres variables proxy en cada sector; las 18 variables 

proxy, por sectores, figuran en la Tabla B7.1. (Ver también Brenkert y Malone 2005, 
                                                 

24 En estadística, una variable proxy es algo que de por sí no tiene gran interés, pero de la cual se pueden obtener otras de 
mucho interés. Para que esto sea posible, la variable proxy debe poseer una fuerte correlación, pero no necesariamente lineal 
o positiva, con el valor inferido (Pearce,1999: 411). Diccionario Akal de Economía Moderna. 
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citado por Ibarrarán, et al., 2008), junto con una descripción de lo que el proxy 

representa y cómo funciona en el modelo. Cuando la sensibilidad del proxy es alta 

(↑) resiliencia será baja (↓), de manera similar, cuando la capacidad de respuesta es 

alta (↑) resiliencia será alta (↑). Para las proyecciones, (↑) implica una asunción de 

aumentar y (↓) implica un supuesto de disminución de la resiliencia. 

 

Figura B7.1. Diagrama simplificado del Modelo de Indicadores Vulnerabilidad-Resiliencia 
(VRIM) 

 
Fuente: Ibarrarán, et al., (2008). 

 

Si los eventos de exposición específicos, tales como la sequía o un huracán, se 

producen, la resiliencia disminuye (ya sea una interrupción en una variable de 

aumento o un descenso adicional en una variable decreciente). La última columna 

de la Tabla B7.1. se deriva de la comparación de (a) proyecciones a corto plazo de 

las tasas de cambio socio-económico del modelo de equilibrio general computable 

de Boyd-Ibarrarán (Boyd y Ibarrarán próxima publicación, cit. Ibarrarán, et al., 

2008), y (b) las tasas de cambio del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) Reporte Especial de sobre Escenario de Emisiones, 

(Special Report on Emissions Scenarios, SRES) (Nakicenovic y Swart 2000, cit. 

Ibarrarán, et al., 2008), tal como se aplica en el modelo de evaluación integrada 

MiniCAM (Kim, et al., 2006). Para más información véase Ibarrarán, et al., (2008). 
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Tabla B7.1. Indicadores y variables proxy del modelo VRIM 

Sensibilidad 

Sector Indicador / 
dato Proxy para Relaciones 

funcionales Proyectado con 

Fragilidad de 
infraestructuras 
/asentamientos 

Población en 
riesgo de 
inundaciones 
por el aumento 
del nivel del 
mar 

Alcance potencial de las 
interrupciones de la 
subida del nivel del mar 

Sensibilidad ↑ población 
en riesgo↑  
Resiliencia↓ la población 
en riesgo aumenta con el 
tiempo y la subida del 
nivel del mar  

Cambios en la 
población a partir 
de los escenarios 
del SRES; 
aumento del nivel 
del mar con la 
salida de MiniCAM 

Población sin 
acceso a agua 
potable / 
saneamiento 

Acceso de la población 
a los servicios básicos 
de agua potable para 
amortiguar la 
variabilidad del clima  

Sensibilidad ↑ 
población sin acceso↑  
Resiliencia↑ a través del 
tiempo ya que el PIB per 
cápita aumenta con el 
tiempo 

Índice de acceso 
seguro de agua 
potable  e índice 
de acceso a 
saneamiento, 
proyectados con el 
PIB per cápita 

Seguridad 
alimentaria 

Producción de 
cereales / área 
de cultivo de la 
tierra 

Grado de 
modernización en el 
sector de la agricultura, 
acceso de los 
agricultores a los 
insumos para 
amortiguar  la 
variabilidad y el cambio 
climático  

Sensibilidad ↓ a la 
producción 
Resiliencia a través del 
tiempo↑ a medida que 
aumenta la tecnología de 
producción. 

Cambios de 
rendimiento de los 
cultivos, salida 
MiniCAM 

Consumo de 
proteína per 
cápita 

El acceso de la 
población a los 
mercados agrícolas y 
otros mecanismos (por 
ejemplo, cambio en el 
consumo) para 
compensar el déficit de 
producción 

Sensibilidad ↓ el 
consumo↑ 
Resiliencia 
a través del tiempo ↑ a 
medida que aumenta el 
consumo de proteínas y 
el índice de desnutrición 
disminuye 

 

Sensibilidad del 
Ecosistema  

% de tierras de 
regadío 

El grado de inserción 
humana en el paisaje 
natural 

Sensibilidad ↑ 
% de regadío↑ 
Resiliencia -en el tiempo 
↓ % de regadío para 
tierras agrícolas aumenta 

Cambios en el uso 
del suelo a parir de 
la salida de 
MiniCAM 

Uso de 
fertilizantes / 
área de tierra 
cultivada  

Nitrógeno / la 
acumulación de fósforo 
en los ecosistemas y las 
tensiones de la 
contaminación 

Sensibilidad ↓ si el uso de 
<60kg/ha o > 100kg/ha; ↑ 
cuando uso => 60 y 
<100kg/ha 
 Resiliencia 
con el tiempo ↑ cuando el 
uso de fertilizantes 
aumenta hasta 60 kg/ha, 
pero ↓ vez más con 
niveles de> 160 kg/ha 

Cambios en el uso 
de fertilizantes 
basados en los 
cambios de uso de 
suelo a partir de la 
salida de MiniCAM 

Salud humana 

Fecundidad 
completa Condiciones que 

afectan la salud 
humana, incluyendo la 
nutrición, la exposición 
a los riesgos de 
enfermedades y el 
acceso a servicios de 
salud 

Sensibilidad ↓ fertilidad ↓ 
Resiliencia con el tiempo 
como ↑ Cuando las tasas 
de natalidad disminuyen a 
un nivel sostenible 

Tasa de natalidad 
 

Expectativa de 
vida 

Sensibilidad ↓ como la 
esperanza de vida 
Resiliencia 
↑ a través del tiempo 
cuando la esperanza de 
vida aumenta 
(sanamente) 

Índice de 
esperanza de vida 

Recurso agua 
(sensibilidad) 

Fuentes 
renovables y 
extracción 

Relación entre el 
suministro de agua a 
partir de recursos 
renovables y extracción 
para cubrir las 
necesidades actuales o 
proyectadas 

Sensibilidad ↑ 
como % de agua extraída 
↑ 
Resiliencia 
con el tiempo ↓ % de 
agua fresca disponible al 
aumentar la demanda de 
agua 

Cambios en la 
demanda de agua 
basados en la 
producción 
agrícola,  salida 
MiniCAM 

Precipitación Precipitación en mm 

Sensibilidad ↑ como tierra 
regada% 
Resiliencia con el tiempo 
a medida que disminuye 
la precipitación ↓ (y ↑ con 
el incremento de la 
precipitación) 

Sin cambios 
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Esfuerzos y 
Capacidad 
de 
Adaptación 
 

Capacidad 
económica 

PIB (mercado) 
/ cápita 

Distribución del acceso 
a los mercados, la 
tecnología y otros 
recursos útiles para la 
adaptación 

Hacer frente / 
capacidad de adaptación 
↑ como el PIB per cápita ↑ 
Resiliencia 
↑ a través del tiempo el 
PIB per cápita aumenta 

PIB y cambios en 
la población de los 
escenarios del 
SRES 

Equidad en los 
ingresos 

La realización de la 
contribución potencial 
de todas las personas 

Hacer frente / 
capacidad de adaptación 
↑como la pobreza o la 
inequidad ↓  
Resiliencia - a través del 
tiempo ↑a medida que la 
pobreza disminuye o la 
desigualdad y el Índice de 
Desarrollo Humano 
aumenta 

Sin cambios 
debido a la falta de 
datos 

Población y 
participación 
ciudadana 

Grado de 
dependencia 

Recursos sociales y 
económicos disponibles 
para la adaptación 
después de satisfacer 
otras necesidades 
presentes 

Hacer frente / capacidad 
de adaptación ↓  
como dependencia ↑ 
Resiliencia 
con el tiempo ↓ como % 
de personas que 
dependen de los 
aumentos de la población 
activa 

Índice de relación 
de dependencia 

Alfabetismo 

El capital humano y la 
capacidad de 
adaptación de la fuerza 
laboral 

Hacer frente / 
capacidad de adaptación 
↑ alfabetización ↑  
Resiliencia 
con el tiempo ↑ aumenta 
la alfabetización 

Índice de 
alfabetismo 

Capacidad 
ambiental 

Densidad de 
población 

Presión de la población  
y transformaciones de 
los ecosistemas 

Hacer frente / capacidad 
de adaptación ↓  como 
densidad de población  ↑ 
Resiliencia en el tiempo ↓ 
como el aumento en la 
densidad de población 

Cambios de la 
población para los 
escenarios del 
SRES 

Contaminación 
del aire / 
superficie 
estatal 

Calidad del aire y otras 
presiones sobre los 
ecosistemas 

Hacer frente / 
capacidad de adaptación 
↓ como índice de 
contaminación ↑  
Resiliencia ↓con el tiempo 
a medida que aumenta la 
contaminación  y 
viceversa 

Emisiones 
basados en la 
resultados de 
MiniCAM 

% de suelo no 
administrado 

Fragmentación del 
paisaje y la facilidad de 
migración del 
ecosistema 

Hacer frente / capacidad 
de adaptación ↑ como% 
de tierra administrada ↑ 
Resiliencia 
a través del tiempo↑ 
como% del aumento de 
tierra administrada  

Con base en la 
salida de MiniCAM 

Fuente: Ibarrarán, Malone y Brenkert, (2008).  

 

Cada variable se destina a ser entendida no sólo en su sentido literal, sino también 

en un sentido connotativo como la representación de un conjunto de características 

pertinentes para el bienestar humano; sin embargo, y tal como lo señalan los 

autores, esta representatividad se percibe estricta, razón por la cual se debería 

realizar un análisis más detallado. No obstante, este conjunto de indicadores 

cuantitativos permite la comparación de regiones, países, estados, provincias y 
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localidades, en términos de su vulnerabilidad y resiliencia, tal comparación puede 

servir de base para un nivel de análisis más a detalle, contribuyendo al desarrollo 

de planes y programas de resiliencia en las políticas públicas. 

 
El método utilizado por Ibarrarán, et al., (2008) para evaluar la resiliencia del 

conjunto de variables fue normalizar primero los rangos de datos, posteriormente, 

calcular las medias geométricas de los valores de las variables dentro de cada 

sector. El cálculo final es encontrar las medias geométricas de los ocho sectores 

para cada estado y para México en su conjunto. Este último valor del indicador es 

una medida comparativa del grado de resiliencia calculado de los estados y del 

país en general. En este trabajo, Ibarrarán, et al., (2008), evaluaron la resiliencia de 

los diversos estados de la República Mexicana, donde el año base utilizado para 

cada uno de los estados fue el año 2000 (Figura B7.2.). Dentro del sector de la 

sensibilidad del ecosistema sustituyeron la parte de las tierras de regadío para la 

parte de tierra gestionada utilizado en un estudio anterior (Brenkert y Malone 

2005, cit. Ibarrarán, et al., 2008). 

 

Los resultados muestran que entre los estados con una mayor capacidad de 

recuperación, cinco son costeros (Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Quintana 

Roo). Geográficamente cuatro se encuentran en el norte del país (Nuevo León, 

Tamaulipas, Sinaloa y Sonora), dos en el centro (Jalisco y el Estado de México) y 

otro en la Península de Yucatán, en el sur (Quintana Roo). Por otra parte, varios de 

los estados menos resilientes se encuentran en la costa sur (Oaxaca, Guerrero, 

Chiapas y Yucatán), pero hay también estados del norte, como Zacatecas, San Luis 

Potosí y Baja California Sur.   
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Figura B7.2. Los estados de México clasificados por su resiliencia  
(muestra la suma de los índices del sector) 

 
Fuente: Ibarrarán, et al., (2008). 

 

Si bien,  los resultados obtenidos ayudan a identificar la resiliencia por estado, la 

suma del índice sectorial difiere en la clasificación por indicador, ya que los índices 

sectoriales comprenden dos o tres proxies, y la media geométrica de los índices 

sectoriales son el resultado del valor del índice de resiliencia. Resultados de este 

tipo contribuyen a focalizar las fragilidades en las localidades, asistiendo a los 

actores políticos responsables de desarrollar la resiliencia en estas regiones a través 

de políticas públicas.  

 

 

 

 

Asentamientos

Seguridad alimentaria

Salud

Resiliencia de ecosistemas

Disponibilidad de agua

Capacidad económica

Recursos humanos

Capacidad ambiental
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B.8. Mainstreaming disaster risk reduction: A tool for development 

organizations (La Trobe y Davis, 2005). 

 

Existen otras instancias internacionales no gubernamentales, dedicadas a la 

asistencia de la población más vulnerable y en pobreza extrema, que han 

desarrollado metodologías y experiencia en la gestión de desastres. Una de ellas es 

TEARFUND (The Evangelical Alliance Relief Fund), organización que tiene su sede 

en Gran Bretaña, y que a través de programas ejecutados directamente por su 

Equipo de Respuesta a Desastres o indirectamente a través de sus socios ha 

respondido en los últimos años a una serie de desastres provocados tanto por el 

hombre como naturales, tal es el caso del huracán Mitch, el ciclón de Orissa, el 

terremoto de Gujarat, las inundaciones en Bangladesh y Mozambique, las sequías 

en Afganistán, África meridional y oriental, y, más recientemente, al desastre del 

tsunami en Asia (La Trobe y Davis, 2005).  

 

TEARFUND desarrolló una herramienta práctica para que las organizaciones 

encargadas de la planificación del desarrollo y la programación en la RRD, puedan 

evaluar, medir y monitorear su progreso a través de objetivos e indicadores. Esta 

herramienta se elaboró observando que existe una necesidad de incorporar la 

reducción del riesgo en las acciones de planificación, pero que sin embargo no se 

ha identificado cómo se podría implementar, o si estas acciones existen son 

imperceptibles. La herramienta maneja seis áreas clave (six key areas) en el proceso 

de integración y medición: Política, Estratégica, Planeación Geográfica, Ciclo del 

Proyecto, Relaciones Exteriores y Capacidad Institucional. Estas áreas se 

encuentran basadas principalmente en “indicadores institucionales”. Para lo cual 

se definieron cuatro “niveles de logro”: Nivel 1) representa poco o ningún 

progreso en la integración; Nivel 2) etapa temprana  de la integración 

(conocimiento de las necesidades); Nivel 3) etapa intermedia en la integración, 
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donde hay acciones identificables para consolidar los logros alcanzados en el Nivel 

2 (desarrollo de soluciones); y Nivel 4) integración completa. 

  

Las metas e indicadores proporcionan solo un modelo para que las organizaciones 

puedan adaptarlo a su propio contexto (Figuras B8.1, B8.2, B8.3, B8.4, B8.5 y B8.6). 

Algunas de las veces, cuando se intenta determinar si una organización ha 

alcanzado el nivel 1, 2, 3 ó 4, se puede descubrir que la organización se encuentra 

entre dos niveles,  es decir, que ha progresado significativamente más allá de una 

etapa sin alcanzar la siguiente, es decir se queda en medio de las dos etapas. Esta 

etapa intermedia puede servir para reconocer y registrar donde se encuentran los 

avances significativos. Al mismo tiempo, podría identificar donde las instituciones 

concentran sus fortalezas al comparar el alcance de los objetivos e indicadores 

propuestos; y en donde existen debilidades, si se comparan con otras 

organizaciones. 

 
Figura B8.1. ÁREA 1: Política 
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Figura B8.2. ÁREA 2: Estratégica 

 
 

Figura B8.3. ÁREA 3: Planificación Geográfica*.  

 
*Esto será más relevante si se aplica a nivel país o región 
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Figura B8.4. ÁREA 4: Ciclo del proyecto 

 
 

Figura B8.5. ÁREA 5: Relaciones exteriores 
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Figura B8.6. ÁREA 6: Capacidad institucional 
 

 

 
 
 
B.9. Guía para medir la Reducción del Riesgo de Desastres y la Implementación 
del Marco de Acción de Hyogo, Ginebra, Suiza (ONU/EIRD, 2007; 2008). 
 

Simultáneamente, en enero del 2005, durante la Conferencia Mundial sobre la 

Reducción de Desastres —que se celebró en Kobe Hyogo, Japón— 168 Estados 

adoptaron el Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia 

de las naciones y las comunidades ante los desastres, con el objetivo primordial de 

lograr una reducción considerable del riesgo de desastres en el ámbito mundial. 

Entre las normativas derivadas del Marco de Acción de Hyogo (ONU/EIRD, 2007; 

2008) se coordinó el desarrollo de “indicadores genéricos, realistas y mensurables” 

para su utilización en un ámbito nacional.  
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Se solicitó a las naciones la utilización de éstos indicadores como herramienta de la 

programación y la generación de informes sobre el progreso alcanzado en la 

reducción de desastres, junto con otras prácticas afines, tales como referencias 

comparativas. Por tal motivo, se desarrolló el documento Indicadores del Progreso. 

Guía para medir la Reducción del Riesgo de Desastres y la Implementación del Marco de 

Acción de Hyogo (MAH) (ONU/EIRD, 2008), para una orientación integral en 

función de las acciones a tomar y con base en una profunda comprensión del 

riesgo de desastres, y que se logren generar informes a diferentes escalas 

geográficas.  

 

Los criterios indicativos para establecer estos niveles de progreso en la reducción 

de desastres van de acuerdo a las cinco prioridades establecidas en el MAH: 

 

Prioridad 1. Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y local con una sólida base institucional para su implementación (Figura 
B9.1). 
 
Prioridad 2. Identificar, evaluar y observar de cerca el riesgo de desastres y mejorar 
las alertas tempranas (Figura B9.2). 
 
Prioridad 3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una 
cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel (Figura B9.3). 
 
Prioridad 4. Reducir los factores fundamentales del riesgo (Figura B9.4). 
 
Prioridad 5. Fortalecer la preparación ante los desastres para una respuesta eficaz a 
todo nivel (Figura B9.5). 

 

Tanto los indicadores, los puntos de referencia (benchmark) y las metas son 

herramientas aceptadas comúnmente para centrar inversiones destinadas al 

desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, así como 

ofrecer orientación al respecto, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

representan un importante ejemplo de ello. La ONU/EIRD impulsa a las naciones 

a explorar de una forma activa el perfeccionamiento de estos indicadores en las 
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áreas que sus mandatos les han encomendado. Para ello, se necesita un esfuerzo 

concertado y de colaboración por parte del sector académico, expertos e instancias 

comprometidas, con actitudes proactivas y de colaboración y eficacia dentro de los 

distintos entornos nacionales. Al mismo tiempo, que se reconoce cada vez más que 

el riesgo de desastres se puede reducir considerablemente mediante acciones 

específicas, tales como una planificación acertada del uso de la tierra, el diseño de 

edificios seguros, la educación pública, sistemas de alerta temprana y otras 

medidas de preparación. 

 

A continuación se muestra el “Anexo 5: Criterios indicativos para establecer los niveles 

de progreso en la RRD” (ONU/EIRD, 2008), donde se expresa la manera proceder a 

evaluar o medir los logros o metas alcanzadas de acuerdo a las cinco prioridades 

en las que se basa el MAH. Su ventaja, es que es una herramienta sencilla y factible 

de ser aplicar a diferentes escalas geográficas para evaluar los niveles de progreso 

en la RRD para cada una de ellas, al mismo tiempo que nos permite poder hacer 

comparaciones entre escalas y resultados. 
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Figura B9.1. MAH: Criterios indicativos para establecer niveles de progreso en la RRD. 
Prioridad 1 

Indicadores 

Nivel 1 
No se ha logrado 
ningún progreso 
y/o el mismo ha 
cesado o se ha 
invertido. 

Nivel 2 
Se ha logrado un 
progreso mínimo en 
las acciones para la 
reducción del riesgo 
de desastres, y no 
existe un 
compromiso 
sistemático 

Nivel 3 
Existe un compromiso 
institucional con la 
reducción del riesgo 
de desastre, pero no 
hay un progreso 
considerable. 

Nivel 4 
Existe un compromiso 
sistemático a nivel de 
las politicas, pero hay 
una asignación 
insuficiente de 
recursos. 

Nivel 5 
Hay un logro total y 
un compromiso 
sostenido. 

Prioridad 1 del Marco de Hyogo: Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad nacional 
y local con una sólida base institucional para su implementación. 

Se ha 
elaborado un 
marco 
nacional de 
políticas para 
la reducción 
del riesgo de 
desastres 

No se ha 
elaborado un 
marco nacional 
de políticas para 
la reducción del 
riesgo de 
desastres 

Se hace referencia 
a la reducción del 
riesgo de desastres 
en los planes 
nacionales o en las 
políticas sectoriales 

El marco de políticas 
para la reducción del 
riesgo de desastres 
está en proceso de 
formularse, con la 
incorporación de 
instrumentos de 
desarrollo 
multisectorial. 

Se ha aceptado 
formalmente el marco 
de políticas para la 
reducción del riesgo 
de desastres para 
guiar las políticas en 
ese campo. 

Se implementa un 
amplio marco de 
políticas para la 
reducción del riesgo 
de desastres en 
diferentes niveles 
(nacional, sectorial y 
territorial). 

No se ha 
elaborado un plan 
para la reducción 
del riesgo de 
desastres. 

Se han formulado 
de forma 
inadecuada 
iniciativas para 
elaborar e 
institucionalizar 
planes para la 
reducción del riesgo 
de desastres. 

Se han formulado 
planes en ciertos 
niveles, pero no son 
operativos, ni hay una 
evaluación o 
actualización de los 
mismos. 

Se han formulado 
planes para la 
reducción del riesgo 
de desastres en 
diferentes ámbitos 
(nacional, territorial, 
sectorial), pero no hay 
una evaluación o 
actualización de los 
mismos. 

Existen planes 
técnicos adecuados y 
de calidad a todo 
nivel, con la 
intervención de todos 
los entes de 
desarrollo 
participantes. 

La plataforma 
multisectorial 
para la 
reducción del 
riesgo de 
desastres es 
operativa 

No se ha 
establecido una 
plataforma 
multisectorial para 
la reducción del 
riesgo de 
desastres, o su 
respuesta es 
limitada. 

Se han 
conceptualizado 
iniciativas para 
establecer una 
plataforma nacional 
para la reducción 
del riesgo de 
desastres, pero no 
se han 
implementado. 

Se ha establecido una 
plataforma nacional 
para la reducción del 
riesgo de desastres, 
pero con una 
incidencia limitada y 
sin la incorporación de 
instrumentos 
multisectoriales de 
desarrollo. 

Se ha habilitado una 
plataforma nacional 
para la reducción del 
riesgo de desastres y 
se han incorporado 
instrumentos 
multisectoriales de 
desarrollo, pero se 
requiere de más 
coordinación y 
participación. 

Se ha establecido 
una plataforma 
nacional para la 
reducción del riesgo 
de desastres y las 
principales agencias 
de desarrollo 
permanecen activas 
en sus campos 
respectivos. 

No se ha 
establecido una 
plataforma 
multisectorial para 
la reducción del 
riesgo de 
desastres a nivel 
sectorial o 
territorial o su 
respuesta es 
limitada. 

Se han 
conceptualizado 
iniciativas para 
establecer una 
plataforma sectorial 
o local para la 
reducción del riesgo 
de desastres, pero 
todavía no se han 
establecido. 

Se ha establecido una 
plataforma nacional o 
local para la reducción 
del riesgo de 
desastres, pero con 
una incidencia 
limitada, sin 
colaboración y sin la 
incorporación de los 
instrumentos 
multisectoriales de 
desarrollo pertinentes. 

Se ha habilitado una 
plataforma sectorial, 
territorial o social para 
la reducción del 
riesgo de desastres, 
con muchos 
instrumentos 
multisectoriales de 
desarrollo 
incorporados. 

Se han establecido 
varias plataformas 
sectoriales y locales 
para la reducción del 
riesgo de desastres y 
las principales 
agencias de 
desarrollo 
permanecen activas 
en sus campos 
respectivos. 

Se ha 
elaborado un 
marco jurídico 
para la 
reducción del 
riesgo de 
desastres 

No se ha 
elaborado un 
marco jurídico 
para la reducción 
del riesgo de 
desastres. 

La Constitución o la 
legislación hacen 
referencia a la 
reducción del riesgo 
de desastres (tal 
como la ley de 
protección 
ambiental), pero de 
forma dispersa. 

Existen ciertas bases 
para establecer un 
marco jurídico para la 
prevención de los 
desastres, pero 
todavía es muy 
genérico. 

Se ha elaborado un 
claro marco jurídico, 
pero con ciertos 
vacíos que impiden la 
amplia promoción de 
las actividades para la 
prevención de 
desastres en todos 
los confines 
territoriales y 
sectoriales. 

Existe un marco 
jurídico muy bien 
desarrollado que 
vincula a la reducción 
del riesgo con todos 
los aspectos de las 
actividades de 
desarrollo. 

Se han 
asignado 
recursos 
dedicados 
para la 
reducción del 
riesgo de 
desastres 

No existe un 
presupuesto para 
la reducción del 
riesgo de 
desastres. 

Hay iniciativas 
dispersas para 
financiar esfuerzos 
de prevención, pero 
por lo general se 
relacionan con la 
asistencia de 
carácter 
internacional. 

Se han creado ciertos 
canales 
presupuestarios para 
el fortalecimiento 
institucional y 
proyectos especifícos, 
pero no son de 
carácter permanente. 
Se promueven la 
cooperación 
internacional para 
este propósito. 

Hay disponibles 
varias lineas estables 
de financiamiento 
para el fortalecimiento 
institucional y las 
acciones preventivas, 
pero todavía no se ha 
interiorizado por 
completo la 
prevención de 
desastres en los 
planes operativos y 
en la gestión diaria. 

Hay disponibles 
muchas líneas de 
financiamiento para 
las actividades de 
prevención de 
desastres, como 
parte de los planes 
del desarrollo 
sostenible. Los 
presupuestos anuales 
incorporan la 
reducción de 
desastres. 
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Figura B9.2. MAH: Criterios indicativos para establecer niveles de progreso en la RRD. 
Prioridad 2 

 

Indicadores 

Nivel 1 
No se ha 
logrado ningún 
progreso y/o el 
mismo ha 
cesado o se ha 
invertido. 

Nivel 2 
Se ha logrado un 
progreso mínimo 
en las acciones 
para la reducción 
del riesgo de 
desastres, y no 
existe un 
compromiso 
sistemático 

Nivel 3 
Existe un 
compromiso 
institucional con la 
reducción del riesgo 
de desastre, pero no 
hay un progreso 
considerable. 

Nivel 4 
Existe un compromiso 
sistemático a nivel de las 
politicas, pero hay una 
asignación insuficiente de 
recursos. 

Nivel 5 
Hay un logro total y un 
compromiso sostenido. 

Prioridad 2 del Marco de Hyogo: Identificar, evaluar y observar de cerca el riesgo de desastres y mejorar las alertas 
tempranas. 
Existe un 
proceso 
estructurado de 
investigación 
sobre las 
amenazas 
existentes, lo 
que incluye la 
elaboración de 
mapas de 
amenazas – 
terremotos, 
sequías, 
inundaciones, 
erupciones 
volcánicas, 
aludes. El Niño, 
huracanes, 
tifones, 
incendios. 

No existen 
investigaciones 
sobre las 
amenazas, o las 
mismas son 
fragmentarias o 
incompletas, y 
se basan 
únicamente en 
los archivos y 
los registros 
históricos. 

Hay esfuerzos 
continuos para 
establecer la 
primera base de 
datos integral 
sobre zonas en 
riesgo (mapas de 
amenzas), pero no 
se está 
considerando aún 
la actualización de 
la información. 
Existen problemas 
con la calidad y la 
resolución de la 
información. 

Existe una base de 
datos sobre las 
amenazas pero esta 
incompleta. Las 
actualizaciones son 
irregulares y hay 
problemas 
persistentes con la 
calidad y la 
resolución de la 
información. 

Existen amplias bases de 
datos sobre las zonas en 
riesgo, creadas con 
información adecuada y 
con la incorporación de 
algunos avances en las 
evaluaciones de las 
amenazas 
antropogénicas. Aunque 
todavía no se ha 
establecido un SIG, la 
base de datos se actualiza 
regularmente al evaluar 
nuevas amenazas o 
cambios en los patrones 
existentes. Se podría 
mejorar la calidad y la 
resolución de la 
información. 

Existe un sistema integral 
de información geográfica 
sobre las amenazas y las 
zonas en riesgo, el cual se 
actualiza con regularidad. 
La información es de 
calidad y de alta 
resolución. Se consideran 
tanto las amenazas 
naturales como las 
antropogénicas. 

Se ha 
desarrollado una 
estrategia 
general y una 
base de datos 
relativa a las 
evaluaciones de 
las 
vulnerabilidades 
(sociales, 
económicas, 
físicas y 
ambientales). 

No existe 
información ni 
una estrategia 
establecida para 
identificar las 
vulnerabilidades. 

Hay esfuerzos en 
marcha para 
establecer la 
primera base de 
datos sobre las 
vulnerabilidades, 
pero se limita a los 
aspectos físicos. 
Todavía no se ha 
considerado la 
actualización de la 
información. Se 
presentan 
problemas con 
respecto a la 
calidad de la 
información. 

Se ha establecido 
una base de datos 
sobre las 
vulnerabilidades y 
aunque todavía esta 
incompleta, incluye 
una cobertura 
territorial y sectorial 
más amplia. Las 
actualizaciones son 
irregulares y hay 
problemas 
persistentes en 
cuanto a la calidad y 
a la resolución de la 
información. 

Existe una amplia base de 
datos sobre las 
vulnerabilidades con la 
información adecuada y la 
incorporación de otros 
criterios, además de los 
aspectos físicos. Aunque 
todavía no se ha 
establecido un SIG, la 
base de datos se actualiza 
con regularidad al evaluar 
los cambios en los 
patrones de las 
vulnerabilidades. Se 
podría mejorar la calidad y 
la resolución de la 
información. 

Existe un sistema integral 
de información sectorial y 
geográfica sobre las 
vulnerabilidades, el cual 
se actualiza con 
regularidad. La 
información es de calidad 
y de alta resolución. Se 
consideran todos los tipos 
de vulnerabilidades 
(sociales, económicas, 
físicas y ambientales). 

Existe una base 
y se conducen 
análisis sobre 
las evaluaciones 
del riesgo 
(mapas de 
riesgo). 

No hay 
disponibles 
mapas de 
riesgo. 

Hay esfuerzos en 
marcha para 
establecer la 
primera base de 
datos de mapas de 
riesgo, pero se 
limita a los 
aspectos físicos 
urbanos. Todavía 
no se han 
considerado la 
actualización de la 
información. Se 
presentan 
problemas con 
respecto a la 
calidad y a la 
resolución de la 
información.  

Existe una base de 
datos de mapas de 
riesgo y aunque 
todavía esta 
incompleta, incluye 
una cobertura 
territorial y sectorial 
más amplia. Las 
actualizaciones son 
irregulares y hay 
problemas 
persistentes en 
cuanto a la calidad y 
a la resolución de la 
información.Hay 
ciertos avances en 
materia de los SIG, 
pero todavía son 
limitados. 

Existe una amplia base de 
datos sobre riesgos con 
información adecuada y 
con la incorporación de 
otros criterios además de 
los aspectos físicos. 
Aunque los sistemas de 
información sectorial y 
geográfica son limitados o 
todavía no existen, la base 
de datos se actualiza con 
regularidad al evaluar los 
cambios en los patrones 
de las vulnerabilidades. 
Se podría mejorar la 
calidad y la resolusión de 
la información. 

Existe un sistema integral 
de información sectorial y 
geográfica sobre los 
riesgos, el cual se 
actualiza con regularidad. 
La información es de 
calidad y de alta 
resolución. Se consideran 
todos los tipos de riesgos 
(sociales, eeconómicos, 
físicos y ambientales) 
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Continuación… 

Existen sistemas 
de respaldo para 
la toma de 
decisiones. 

No existen 
sistemas de 
información 
sobre la 
reducción del 
riesgo de 
desastre. 

Existen algunos 
sistemas 
manuales de 
información, sin 
actualizaciones 
sistemáticas de los 
datos. Los 
sistemas buscan 
registrar los 
eventos y la 
calidad de 
personas 
afectadas. Es 
dificil acceder a la 
poca información 
disponible. 

Esta en marcha el 
establecimiento de 
sistemas 
computarizados de 
información sobre el 
comportamiento 
general de las 
amenazas. Se 
incluyen registros de 
las zonas y 
poblaciones 
afectadas. Sin 
embargo, todavía no 
se han generalizado 
estos sistemas. 

Existen sistemas 
computarizados de 
información, los cuales 
incluyen avances en 
algunas áreas, tales como 
marcos generales para los 
usuarios (mapas, 
información sobre 
vulnerabilidad, etc.). Sin 
embargo, existen vacíos 
en áreas de importancia y 
hay problemas con las 
actualizaciones. 

Se han generado el uso 
de modernos sistemas de 
información (SIG, varios 
mapas de riesgo, de 
amenazas y de 
vulnerabilidades, etc.). 
Existen registros 
históricos, de los daños 
sufridos, etc. La 
información se acualiza 
constantemente y los 
usuarios tienen un fácil 
acceso a la misma. 

Existen sistemas 
de respaldo para 
la toma de 
decisiones 
(continuación). 

No existen 
sistemas para 
medir el impacto 
(indicadores y 
metodologías). 
No hay registros 
disponible sobre 
el daño 
experimentado 
o, si los hay, 
están dispersos 
y no se han 
sistematizado. 
No existe 
capacidad 
institucional 
necesaria para 
tales 
evaluaciones. 

Hay disponib les 
algunos registros 
manuales sobre el 
daño 
experimentado, lo 
que incluye 
cálculos 
específicos 
realizados de 
forma esporádica, 
sin emplear 
metodologías 
formales para 
estos propósitos. 
No existen 
indicadores para 
evaluar el impacto 
socioeconómico. 

Se llevan a cabo 
ciertas mediciones 
del daño con apoyo 
externo, acatando 
ciertos lineamientos 
claros. 

Existe cierta capacidad 
institucional para medir el 
impacto socioeconómico y 
su efecto en el desarrollo. 
Hay disponibles ciertas 
metodologías de 
aplicación, pero se 
necesitan esfuerzos para 
ofrecer capacitación para 
estos propósitos, y se 
debe ampliar la cobertura. 

Se ha establecido una 
cultura para medir el daño 
como base para tomar 
decisiones y formular 
políticas. Los sistemas de 
medición incluyen 
metodologías e 
indicadores apropiados, 
los cuales se evaluán 
permanentemente al nivel 
que sea pertinente. 

No hay 
disponibles 
sistemas de 
evaluación de 
las gestiones 
para valorar las 
acciones en este 
campo. No se 
llevan a cabo 
evaluaciones de 
este tipo. 

Se han adquirido 
experiencias muy 
limitadas y 
desiguales para 
evaluar los 
esfuerzos de 
gestión para 
incorporar la 
prevención en las 
acciones de 
desarrollo. No se 
ha establecido 
ningún sistema 
formal para estos 
propósitos. 

No hay sistemas de 
evaluación de las 
gestiones pero el 
análisis de 
experiencias 
anteriores facilita la 
toma de decisiones. 
El mantenimiento de 
un registro de errores 
y limitaciones en el 
pasado ha permitido 
lograr cierto 
progreso. 

Se han establecido 
sistemas para medir la 
eficacia de la gestión de 
desastres, pero todavía no 
se utilizan ampliamente. El 
manteniemiento de 
registro de errores y 
limitaciones en el pasado 
ha contribuido a mejorar 
las acciones para la 
prevención de desastres. 

Se reconocen tantos los 
avances como las 
debilidades de las 
acciones de prevención 
en el país. Hay 
disponibles indicadores 
del progreso en la gestión 
de desastres y se utilizan 
permanentemente en los 
procesos de toma de 
decisiones. Se han 
alcanzado logros 
significativos gracias a la 
aplicación de los 
resultados de la 
evaluación de la gestión. 

Se han 
establecido de 
extremo a 
extremo 
sistemas de 
alerta temprana 
para las 
principales 
amenazas. 

No hay sistemas 
disponibles. 
Sólo se aplican 
métodos 
indirectos para 
informar al 
público ( a 
través de los 
medios de 
comunicación) 
después que se 
ha producido un 
desastre. 

En su mayoría, los 
métodos de alerta 
de emergencias 
están 
estructurados de 
manera fortuita 
para ocuparse 
lentamente de los 
acontecimientos. 
Existen ciertas 
fortalezas 
sectoriales en 
áreas de alto 
impacto nacional ( 
por ejemplo, la red 
eléctrica). 

Los sistemas de 
alerta temprana 
vinculados con 
ciertas amenazas 
están parcialmente 
disponibles. Existen 
obstáculos 
interinstitucionales 
para implementar 
estos sistemas. 

Existe un desarrollo 
generalizado de los 
sistemas de alerta 
temprana para las 
principales amenazas que 
generan riesgos. Se han 
establecido relaciones con 
los medios de 
comunicación. 

Hay disponible un sistema 
muy bien desarrollado de 
alertas temprana para las 
principales amenazas en 
diferentes niveles 
territoriales que funciona 
por etapas y emplea una 
serie de procesos de 
comunicación, con una 
estructura de relaciones 
jerárquicas mediante las 
cuales fluyen las 
comunicaciones, al igual 
que procedimientos 
preestablecidos para 
aconsejar al público. El 
sistema actúa en 
“cascada” para diseminar 
la información que se 
comprometa con el papel 
que desempeñan los 
medios de comunicación. 
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Figura B9.3. MAH: Criterios indicativos para establecer niveles de progreso en la RRD. 
Prioridad 3  

 
Indicadores 

Nivel 1 
No se ha logrado 
ningún progreso y/o 
el mismo ha cesado 
o se ha invertido. 

Nivel 2 
Se ha logrado un 
progreso mínimo en 
las acciones para la 
reducción del riesgo 
de desastres, y no 
existe un 
compromiso 
sistemático. 

Nivel 3 
Existe un 
compromiso 
institucional con la 
reducción del 
riesgo de desastre, 
pero no hay un 
progreso 
considerable. 

Nivel 4 
Existe un 
compromiso 
sistemático a nivel de 
las politicas, pero 
hay una asignación 
insuficiente de 
recursos. 

Nivel 5 
Hay un logro total y un 
compromiso sostenido. 

Prioridad 3 del Marco de Hyogo: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de 
seguridad y de resiliencia a todo nivel. 

Existe una estrategia 
nacional de 
sensibilización sobre 
la RRD. 

No existe una 
estrategia nacional 
de sensibilización 
pública sobre la 
RRD. 

Existen 
declaraciones 
relativas a la 
importancia de 
contar con una 
estrategia nacional 
de sensibilización 
pública en ciertos 
niveles 
gubernamentales, 
pero sin aplicaciones 
prácticas. 

Ha habido ciertos 
intentos para 
elaborar una 
estrategia de 
sensibilización 
pública en 
diferentes niveles 
territoriales. 
Existen ciertas 
estrategias locales 
de sensibilización 
pública. 

Se estan llevando a 
cabo discusiones 
sobre la estrategia. 

Se promueve una 
estrategia nacional de 
sensibilización pública 
para la reducción del 
riesgo de desastres. 

No existe un 
compromiso para 
evaluar las 
experiencias 
anteriores como 
base para la toma de 
decisiones. 

El país no ha 
adquirido un 
compromiso para 
evaluar experiencias 
anteriores en este 
campo, pero sí utiliza 
ciertas experiencias 
internacionales para 
mejorar la RRD. 

Se implementan 
estudios aislados 
de casos, como 
base para mejorar 
la gestión de 
desastres. 

En algunos sectores 
o territorios, los 
estudios de casos y 
las evaluaciones de 
experiencias son 
prácticas comunes 
para mejorar la 
gestión de la 
reducción de 
desastres. Sin 
embargo, esta no es 
una práctica general 
en todo el país. 

Las lecciones aprendidas 
forman parte del sistema 
de gestión de la RRD en 
el país. 

Se incluyen 
elementos de la 
reducción del riesgo 
de desastres en los 
planes básicos del 
estado. 

No hay progreso en 
la incorporación de 
elementos de la RRD 
en los planes básicos 
de estudio. 

Existe conciencia 
sobre la necesidad 
de incorporar el 
riesgo de desastres 
en los planes de 
estudio, pero todavía 
los esfuerzos no han 
fructificado. Se han 
llevado a cabo otros 
esfuerzos 
improvisados y ad 
hoc. 

Está en marcha la 
incorporación de la 
prevención en los 
planes de estudio, 
pero el proceso se 
encuentra en su 
etapa inicial. 

Se ha avanzado de 
forma considerable 
en la incorporación 
del riesgo de 
desastres en ciertos 
niveles educativos, 
pero todavía no ha 
ejercido un impacto 
en la cultura en 
general. 

Se ha incorporado 
plenamente la prevención 
de desastres como un 
teme transversal en toda 
la educaciób básica y 
secundaria. La sociedad 
en su conjunto se 
beneficia de este cambio 
cultural. 

Capacitación dentro 
de la educación 
superior sobre la 
RRD. 

No hay progreso en 
la capacitación 
dentro de la 
educación superior 
sobre la RRD. 

Existen ciertas 
iniciativas para 
brindar 
paulatinamente 
capacitación técnica 
sobre la reducción 
del riesgo de 
desastres. 

Se han establecido 
centros de 
capacitación de 
manera estable, 
pero los mismos 
son muy limitados. 

La comunidad 
académica se ha 
comprometido a 
conducir 
investigaciones en 
este campo. Hay 
disponible una base 
diversa de técnicos y 
profesionales en 
capacitación, pero la 
cobertura es limitada. 

La educación superior 
cuenta con una base 
permanente de educación 
profesional y técnica en 
torno a la gestión del 
riesgo, lo cual respalda la 
transferencia de 
conocimiento técnico 
actualizado, a través de 
las propias instituciones y 
el sector privado. 

La RRD se incorpora 
en los planes 
educativos 
(arquitectos, 
encargados de 
planificación, 
médicos, expertos 
agrícolas, ingenieros, 
trabajadores 
sociales, etc.). 
 

No hay progreso en 
la incorporación de la 
RRD en los 
programas de 
educación superior. 

Existe conciencia 
sobre la necesidad 
de incorporar la 
prevención y el 
riesgo de desastres 
en los planes 
educativos, pero 
todavía no se 
observan resultados. 

Está en marcha la 
incorporación de la 
prevención en la 
educación 
superior. 

Se ha avanzado de 
forma considerable 
en la incorporación 
de este tema en 
algunas disciplinas. 

La educación superior ha 
incorporado el tema de la 
gestión del riesgo de una 
forma transversal. 
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Continuación… 

Se conducen 
programas más 
amplios de 
capacitación sobre la 
RRD, dirigidos a los 
actores 
institucionales del 
país. 

No existen 
programas de 
capacitación para el 
desarrollo de las 
capacidades de los 
actores en cuanto a 
la gestión del riesgo. 

Se han lanzado 
algunas iniciativas de 
capacitación, pero 
básicamente son 
solo en el campo de 
la respuesta frente a 
los desastres. 

Hay en curso 
procesos 
incipientes para 
contratar a 
personal con 
experiencia en 
estos temas y hay 
cierto apoyo 
disponible para la 
formación, con el 
fin de fortaleceer 
las capacidades 
institucionales. 

En ciertos niveles y 
en algunas áreas, las 
instituciones 
conducen y 
promueven 
programas de 
capacitación para 
profesionales y 
técnicos. 

El personal que trabaja 
en los campos de la 
prevención y el desarrollo 
es calificado. Existe una 
política permanente de 
actualización del 
conocimiento del 
personal en estos 
campos. 

La recopilación, la 
difusión y el uso de 
información sobre la 
RRD es una práctica 
generalizada. 

No hay canales 
establecidos para 
acceder a la 
recuperación. 

Existen algunos 
canales 
institucionales para 
diseminar la 
información sobre la 
RRD, pero ofrecen 
muy poco acceso 
para los usuarios y 
su incidencia es muy 
baja. 

Existen vínculos 
generales con los 
medios de 
comunicación 
como forma de 
difundir la 
información. 
Existen redes 
institucionales de 
información muy 
limitadas, pero 
algunos usuarios 
se benefician de la 
información 
recibida. 

Se establecen redes 
institucionales para 
difundir información y 
mantener vínculos 
con los medios de 
comunicación. Se 
produce una amplia 
difusión y utilización 
de la información. 

Se han creado y se han 
dado a conocer canales 
muy bien desarrollados 
para difundir la 
información, los cuales 
utilizan nuevas 
tecnologías para facilitar 
el acceso. Se han 
establecido sólidos 
vínculos entre los 
usuarios (institucionales, 
comunitarios, privados) y 
las redes de información. 
Hay una diversidad de 
información para los 
medios de comunicación. 

 
Figura B9.4. MAH: Criterios indicativos para establecer niveles de progreso en la RRD. 

Prioridad 4 

Indicadores 

Nivel 1 
No se ha logrado 
ningún progreso 
y/o el mismo ha 
cesado o se ha 
invertido. 

Nivel 2 
Se ha logrado un 
progreso mínimo en 
las acciones para la 
reducción del riesgo 
de desastres, y no 
existe un 
compromiso 
sistemático 

Nivel 3 
Existe un 
compromiso 
institucional con la 
reducción del riesgo 
de desastre, pero no 
hay un progreso 
considerable. 

Nivel 4 
Existe un compromiso 
sistemático a nivel de 
las politicas, pero hay 
una asignación 
insuficiente de 
recursos. 

Nivel 5 
Hay un logro total y 
un compromiso 
sostenido. 

Prioridad 4 del Marco de Hyogo: Reducir los factores fundamentales del riesgo. 

Las políticas de 
protección y de gestión 
de los recursos 
naturales incluyen 
elementos de la RRD. 

No hay progreso 
en la inclusión de 
los elementos de 
la RRD en la 
políticas de 
protección 
ambiental y de 
gestión de los 
recursos naturales. 

Se han alcanzado 
cierto grado de 
progreso en la 
inclusión de la RRD 
en la políticas de 
protección ambiental 
y de gestión de los 
recursos naturales, 
pero sólo se hace 
referencia a las 
intervenciones 
físicas. 

Existe un alto grado 
de concientización 
sobre la relación 
entre la RRD y la 
protección del medio 
ambiente como 
aspectos 
complementarios. Se 
han hecho intentos 
por relacionar estos 
temas dentro de la 
gestión ambiental y 
de los recursos. 

Los proyectos y los 
programas relativos al 
medio ambiente y la 
gestión de los recursos 
naturales incluyen la 
RRD en los 
mecanismos 
existentes, tal como la 
evaluación del impacto 
ambiental, pero se 
debe incluir una 
consideración más 
amplia como tema 
transversal. 

Siempre se toma en 
consideración la 
RRD en todas las 
actividades de la 
protección ambiental 
y de la gestión de los 
recursos naturales. 

Las instalaciones de 
salud y las escuelas 
cumplen con los 
estándares de 
resistencia a la 
amenazas. 

Las instalaciones 
de salud y las 
escuelas no 
incorporan los 
estándares de 
resistencia a la 
amenazas. 

Hay un progreso 
disperso en la 
incorporación de los 
estándares de 
resistencia en las 
instalaciones de 
salud y las escuelas. 

Algunas instituciones 
nacionales o 
internacionales están 
apoyando la 
incorporación de los 
estándares de 
resistencia en las 
instalaciones de 
salud y las escuelas. 

Se ha logrado avances 
de importancia en la 
incorporacón de los 
estándares de 
resistencia en las 
escuelas y las 
instalaciones de salud. 

La consideración de 
los estándares de 
resistencia en las 
instalaciones de 
salud y en las 
escuelas es una 
práctica común del 
país en todos los 
niveles. 

Los informes 
nacionales sobre los 
ODM incluyen 
elementos de la RRD. 

No se incluyen los 
elementos de la 
RRD en los 
informes sobre los 
ODM. 

   Los informes 
nacionales sobre los 
ODM incluyen 
elementos sobre la 
RRD. 
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Se incluyen elementos 
sobre la reducción de la 
vulnerabilidad de los 
sistemas de agua 
potable frente a las 
amenazas naturales en 
los informes nacionales 
sobre los ODM (bajo el 
ODM 7, Meta 10). 

No se incluyen 
elementos de 
reducción de la 
vulnerabilidad de 
los sistemas de 
agua potable 
frente a las 
amenazas 
naturales en los 
informes 
nacionales sobre 
los ODM (bajo el 
ODM 7, Meta 10). 

   Se incluyen 
elementos de 
reducción de la 
vulnerabilidad de los 
sistemas de agua 
potable frente a las 
amenazas naturales 
en los informes 
nacionales de los 
ODM (bajo el ODM 
7, Meta 10) 

Se abarcan los 
elementos de la RRD 
en la CCA/UNDAF*. 

No se incluyen los 
elementos de la 
RRD en la 
CCA/UNDAF*. 

   Se  incluyen los 
elementos de la RRD 
en la CCA/UNDAF*. 

Se incluyen los 
componentes de la 
RRD en los DERP**. 

No se incluyen los 
componentes de la 
RRD en los 
DERP**. 

   Se incluyen los 
componentes de la 
RRD en los DERP**. 

Se incluyen los 
elementos de la RRD 
en los planes de 
desarrollo territorial. 

No se incorporá la 
RRD en los 
mecanismos de 
planificación que 
regulan el uso del 
suelo. No hay 
planes para la 
gestión del suelo o 
del desarrollo 
urbano en el país. 

Se han hecho 
intentos para 
incorporar la 
prevención en los 
planes generales del 
uso del suelo, pero 
no se ha recopilado 
suficiente 
información para 
elaborar mapas 
adecuados de los 
riesgos. Todavía no 
es jurídicamente 
obligatorio incorporar 
la prevención de 
desastres en los 
planes de gestión 
territorial. 

Oficialmente, los 
planes de gestión del 
uso del suelo 
contienen medidas 
reglamentarias para 
la prevención de 
desastres, ya sea a 
nivel nacional, estatal 
o local pero son 
débiles o carecen de 
mecanismos de 
control para velar por 
su cumplimiento. Se 
han logrado avances 
para contar con un 
conocimiento más 
profundo sobre la 
RRD en áreas piloto 
especifícas, pero su 
implementación a un 
es débil. 

Existen planes débiles 
de gestión del uso del 
suelo en diferentes 
niveles, pero hay 
mecanismos de control 
de funcionamiento o se 
está en proceso de 
fortalecerlos. Sin 
embargo, la cobertura 
geográfica todavía es 
limitada.  

Existe un sistema 
reglamentario y 
geográficamente 
amplio para la 
gestión del uso del 
suelo, cuyos planes 
se actualizan 
periódicamente e 
incorporán la gestión 
del riesgo. Asimismo, 
existen mecanismos 
de control para velar 
por su cumplimiento. 

Se han elaborado y se 
implementan 
estándares técnicos de 
construcción. Se 
controlan los 
mecanismos de 
aplicación de los 
estándares técnicos. 

No hay estándares 
técnicos de 
construcción. No 
hay mecanismos 
de control para 
garantizar la 
seguridad de los 
edificios y las 
instalaciones más 
críticas. 

Se promueve la 
concientización en 
torno a la necesidad 
de fomentar los 
estándares técnicos, 
pero éstos no se han 
desarrollado o están 
en su etapa inicial. 
Hay mecanismos 
indirectos para 
controlar los 
estándares técnicos 
de construcción que 
existen pero no son 
muy eficaces. 

Hay ciertos 
estándares técnicos 
disponibles, pero 
sólo para algunas de 
las amenazas. Hay 
deficiencias técnicas 
en su formulación y 
no se actualizan. Se 
han implementado 
nuevos mecanismos 
para garantizar la 
seguridad de los 
edificios y las 
instalaciones más 
críticas, pero el 
control es todavía 
una tarea compleja. 

Hay disponibles 
estándares técnicos 
para varios tipos de 
riesgo y algunos se 
actualizan, pero hay 
también vacíos y 
debilidades técnicas. 
Hay dispobibles 
mecanismos directos 
para garantizar la 
seguridad de los 
edificios y las 
instalaciones más 
críticas, pero es dificil 
implementarlos o 
todavía son muy 
recientes. 

Hay un desarrollo 
generalizado de 
estándares técnicos 
para la mayoría de 
las situaciones más 
importantes de 
riesgo y se 
actualizan 
periódicamente. Los 
estándares presetan 
una buena calidad 
técnica. Hay 
mecanismos eficaces 
de control que velan 
por la aplicación de 
los estándares 
técnicos. 

Los sectores han 
incorporado la RRD en 
los procesos de 
planificación y su 
ejecución. 

No se ha incluido 
la reducción del 
riesgo de 
desastres en los 
planes y las 
prácticas 
sectoriales. 

Se han hecho 
intentos para 
considerar el tema 
en algunos sectores, 
pero de forma 
dispersa y sin visión 
general. 

Algunos sectores 
tienen proyectos 
para reducir la 
vulnerabilidad, pero 
los mismos carecen 
de información 
detallada sobre sus 
vínculos con los 
planes de desarrollo 
existentes. 

Varios planes 
sectoriales de 
desarrollo incluyen 
consideraciones en 
torno a la gestión del 
riesgo como parte de 
su visión sobre el 
desarrollo sostenible, 
pero estos sistemas 
todavía deben 
institucionalizarse de 
forma permanente. 

Los planes 
sectoriales de 
desarrollo incluyen 
una visión preventiva 
de la gestión de 
desastres en todo 
nivel, con la 
participación de 
todos los sectores y 
con una amplia 
cobertura en todo el 
territorio nacional, 
especialmente en el 
ámbito local. 
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Continuación… 
 

El sector de seguros 
está participando de 
forma activa en la RRD. 

No hay ningún 
sistema en el país 
para seguros 
contra el riesgo de 
desastres, o el 
mismo no se 
implementa. 

Las políticas de 
seguros incorporan 
ciertas condiciones 
de prevención 
relativas a algunos 
bienes o personas, 
pero de forma 
limitada y sin una 
evaluación técnica 
de la situación del 
riesgo. 

Hay presión para 
establecer tales 
mecanismos por 
parte de los 
habitantes de las 
zonas en riesgo. El 
sector privado 
participa en esta 
iniciativa. 

Se ha establecido un 
seguro contra el riesgo 
de desastres con base 
en el conocimiento 
general de los riesgos. 
Hay poco conocimiento 
o conciencia por parte 
de algunos 
beneficiarios 
potenciales. 

Las agencias de 
seguros participan 
activamente en la 
evaluación del 
riesgo, con sistemas 
desarrollados para 
aplicar estos 
mecanismos en 
distintas zonas 
geográficas y 
sectores 
económicos. 

Las instituciones 
financieras han incluido 
criterios para aprobar el 
financiamiento de 
proyectos. 

La prevención de 
desastres no se 
encuentra entre los 
criterios para 
aprobar proyectos 
en las zonas de 
riesgo. 

Algunas compañías 
financieras 
incorporan 
elementos de la 
evaluación del riesgo 
en sus criterios de 
aprobación, pero no 
de forma organizada. 
En vez de ello, 
podrían estar 
actuando motivados 
por las 
consideraciones 
ambientales que han 
establecido con 
anterioridad. 

Existe conciencia 
entre las 
instituciones 
financieras sobre la 
necesidad de 
incorporar la 
evaluación del riesgo 
en sus criterios de 
aprobación. Sin 
embargo, se han 
logrado muy pocos 
avances concretos. 

La gestión del riesgo es 
un aspecto 
generalizado para el 
financiamiento de 
proyectos de desarrollo 
ubicados en las zonas 
en riesgo. Sin 
embargo, todavía 
existen problemas para 
su implementación. 

Muchas instituciones 
financieras del país 
han desarrollado 
metodologías para la 
evaluación del riesgo 
y aplican con 
regularidad los 
criterios obligatorios 
para la evaluación 
del riesgo antes de 
aprobar el 
financiamiento de 
proyectos. 

Se han elaborado 
planes de recuperación 
de los desastres como 
una práctica general 
para cuando se 
produzcan. 

No se han 
elaborado planes 
de recuperación 
para cuando se 
produzca un 
desastre. 

Se han establecido 
algunas iniciativas 
para la elaboración y 
la institucionalización 
de planes de 
recuperación de los 
desastres, pero no 
se dirigen hacia la 
reducción del riesgo.  

Se promueve una 
concientización 
general sobre la 
importancia de los 
planes de 
recuperación para la 
futura reducción del 
riesgo de desastres, 
y se realizan 
esfuerzos para 
elaborar y coordinar 
planes de 
recuperación. 

Se implementan 
ampliamente los planes 
de recuperación en el 
país, pero en algunos 
casos la coordinación 
es débil. 

Los planes de 
recuperación forman 
parte de la cultura 
del país para la 
gestión de desastres. 
Se está 
estableciendo una 
estructura formal, al 
igual que 
mecanismos de 
cordinación para la 
planificación y la 
ejecución para 
cuando se produzca 
un desastre. 

RRD: Reducción del Riesgo de Desastres. 
OMD: Objetivos del Milenio. 
CCA: Common Country Assessment (Evaluación Conjunta del País) / UNDAF: United Nations Development Assistance 
Framework (Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
DERP: Documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 
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Figura B9.5. MAH: Criterios indicativos para establecer niveles de progreso en la RRD. 
Prioridad 5 

 

Indicadores 

Nivel 1 
No se ha logrado 
ningún progreso y/o 
el mismo ha cesado 
o se ha invertido. 

Nivel 2 
Se ha logrado un 
progreso mínimo en 
las acciones para la 
reducción del riesgo 
de desastres, y no 
existe un 
compromiso 
sistemático. 

Nivel 3 
Existe un 
compromiso 
institucional con la 
reducción del riesgo 
de desastre, pero no 
hay un progreso 
considerable. 

Nivel 4 
Existe un compromiso 
sistemático a nivel de 
las politicas, pero hay 
una asignación 
insuficiente de 
recursos. 

Nivel 5 
Hay un logro total y 
un compromiso 
sostenido. 

Prioridad 5 del Marco de Hyogo: Fortalecer la preparación ante los desastres para una respuesta eficaz a todo nivel. 

La RRD se 
incorpora en el 
diseño y en la 
implementación de 
los procesos de 
emergencia, 
respuesta, 
recuperación y 
rehabilitación del 
marco nacional de 
las políticas. 

No se tiene en 
cuenta la RRD en el 
diseño y en la 
implementación de 
los procesos de 
emergencia, 
respuesta, 
recuperación y 
rehabilitación. 

Se toma en 
consideración la 
RRD en algunas 
iniciativas de 
emergencia, 
respuesta y 
rehabilitación, pero 
no de forma 
permanente. 

Esta en marcha la 
formulación de un 
marco nacional de 
políticas sobre 
procesos de 
emergencia, 
respuesta, 
recuperación y 
rehabilitación, con la 
aplicación de 
instrumentos 
multisectoriales de 
desarrollo y de 
respuesta. 

Se incorpora el marco 
nacional de políticas de 
emergencia, respuesta 
y rehabilitación en la 
RRD, pero se 
necesitan esfuerzos 
para su 
implementación. 

Se ha aceptado e 
implementado un 
amplio marco sobre 
procesos de 
emergencia, 
respuesta y 
rehabilitación, con 
consideraciones para 
la RRD. 

Todas las 
organizacines, el 
personal y los 
voluntarios del 
sistema de 
preparación 
poseen la 
capacidad técnica 
que se requiere 
para llevar a cabo 
tareas y elementos 
esenciales para 
una respuesta 
eficaz frente a los 
desastres. 

No se ha 
implementado ningún 
programa para 
mejorar la capacidad 
técnica para llevar a 
cabo tareas y 
elementos 
esenciales para 
lograr una respuesta 
efectiva frente a los 
desastres. 

Se han 
implementado 
programas aislados 
con cobertura 
limitada para mejorar 
la capacidad técnica 
para una respuesta 
eficaz frente a los 
desastres. 

Se han hecho 
esfuerzos nacionales 
y locales para 
mejorar la capacidad 
técnica a través de 
programas que 
abarcan a una gran 
cantidad de actores 
(organizaciones, 
personal y 
voluntarios), pero no 
se han 
institucionalizado. 

Se han logrado 
importantes avances 
en el establecimiento y 
en la implementación 
de programas para 
mejorar la capacidad 
técnica de preparación 
dirigida a una amplia 
gama de actores 
(organizacines, 
personal y voluntarios), 
pero todavía deben 
realizarse más 
esfuerzos. 

Las organizaciones, 
el personal y los 
voluntarios cuentan 
con la capacidad 
suficiente dentro del 
sistema de 
preparación para 
llevar a cabo tareas y 
elementos esenciales 
para una respuesta 
eficaz frente a los 
desastres. 

Se han 
emprendido 
evaluaciones 
independientes 
sobre las 
capacidades y ls 
mecanismos de 
preparación frente 
a los desastres, y 
se han asignado y 
dotado de recursos 
la responsabilidad 
de implentar las 
recomendaciones. 

No se ha conducido 
evaluaciones sobre 
las capacidades y los 
mecanismos de 
preparación frente a 
los desastres. 

Se han logrado 
algunos avances en 
la evaluación de las 
capacidades y los 
mecanismos de 
preparación frente a 
los desastes en 
ciertos niveles 
geográficos, pero no 
se han establecido 
mecanismos ni 
responsabilidades. 

Se ha logrado cierto 
progreso en la 
evaluación de las 
capacidades y los 
mecanismos de 
preparación frente a 
los desastres en el 
ámbito nacional y en 
algunos niveles 
locales, pero su 
implentación es 
limitada debido a la 
falta de recursos y de 
coordinación. 

Se han logrado 
esfuerzos importantes 
en la evaluación de 
capacidades y los 
mecanismos de 
preparación, y en la 
implementación de las 
recomendaciones, pero 
la cobertura geográfica 
es aún insuficiente. 

Se conducen con 
frecuencia 
evaluaciones 
independientes y 
actualizadas sobre 
las capacidades y los 
mecanismos de 
preparación frente a 
los desastres, y los 
entes encargados 
implementan las 
recomendaciones. 

Los planes y los 
programas de 
preparación son 
una práctica 
común en las 
zonas propensas a 
los desastres. 

No se han elaborado 
planes de 
preparación de 
desastres para las 
zonas propensas a 
los desastres. 

Existen algunas 
iniciativas para 
elaborar e 
institucionalizar los 
planes y los 
programas de 
preparación, pero 
con una calidad 
técnica deficiente y 
muy poca 
participación 
institucional. 

Se han elaborado 
planes de 
preparación en 
ciertos niveles 
geográficos, pero 
únicamente a 
manera de 
respuesta, sin tomar 
en consideración la 
reducción del riesgo 
ni ninguna acción 
relevante de 
mitigación. No se 
han conducido 
evaluaciones o 
actualizaciones. 

Se han elaborado 
planes de preparación 
de buena calidad en los 
diferentes niveles 
geográficos y sectores, 
pero no se siguen de 
cerca ni se actualizan. 

Se elaboran planes 
de preparación frente 
a los desastres en 
todos los niveles, con 
una buena calidad 
técnica y con la 
participación de los 
entes de desarrollo y 
los encargados de 
las respuestas. Se 
conducen 
evaluaciones y 
actualizaciones de 
forma permanente. 
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B.10. La reducción de riesgos de desastres. Un desafío para el desarrollo 

(ONU/PNUD, 2004). 

 

La humanidad en general se enfrenta hoy a un gran desafío: como anticipar y prevenir el 

riesgo de desastre, integrando las amenazas potenciales en la concepción y la ejecución de las 

políticas de desarrollo (ONU/PNUD, 2008). En este informe, realizado por el PNUD, se 

propone un innovador Índice de Riesgo de Desastre (IRD) que mide la vulnerabilidad 

relativa de los países frente a tres amenazas naturales: terremotos, ciclones tropicales e 

inundaciones; identificando los factores de desarrollo que aumentan los riesgos, y 

muestra en términos cuantitativos, que algunas decisiones políticas pueden acabar 

reduciendo o agravando las consecuencias de los desastres. Así como a activar el interés 

por una planificación más cuidadosa y coherente, que ayude a mitigar y prevenir las 

consecuencias de futuros desastres. 

 

El PNUD originalmente otorgó recursos básicos para la preparación para los casos de 

desastres desde el año 1989; la Asamblea General de las Naciones Unidas ha transferido 

al PNUD las responsabilidades del Coordinador del Socorro de Emergencia, para que 

se haga cargo de las actividades operativas relativas a la mitigación, prevención y 

preparación para los casos de desastres naturales. Logrando algunos avances en la 

definición y el establecimiento de un marco institucional (ONU/PNUD, 2008). El 

PNUD desempeña un papel dinámico y primordial en llevar adelante la Estrategia 

Internacional de Reducción de Desastres (EIRD). La publicación: La reducción de riesgos 

de desastres: Un desafío para el desarrollo (ONU/PNUD, 2008),  junto al estudio mundial 

sobre la reducción de los riesgos de desastre llamado Vivir con el Riesgo (ONU/EIRD, 

2004), publicado por el Secretariado de la EIRD, son dos iniciativas que se coordinan y 

complementan entre sí. Estas instancias globales han apoyado a la realización de 

estudios y publicaciones para que las comunidades logren mayor poder de 
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recuperación frente a los desastres, teniendo como fin unificar criterios e información en 

la RRD. 

 

Si bien, se reconoce que la relación entre desarrollo y riesgos de desastre es claramente 

visible, también se insiste en que las decisiones políticas y de desarrollo tiene el 

potencial o bien de aumentar, o bien de disminuir, los riesgos de desastres. En esta 

publicación el PNUD centro sus esfuerzos para destacar el papel que desempeñan las 

opciones políticas de desarrollo, explorando el tema desde diferentes visiones 

mundiales, sin embargo, nuestro interés está puesto en el capítulo 2: “La distribución 

internacional de los riesgos”, donde se aborda el Índice de Riesgos de Desastre, ciclones 

tropicales, patrones del riesgo en el ámbito nacional y local, construcción de modelos de 

riesgos de desastres naturales, así como el perfeccionamiento de los indicadores de los 

desastres. 

 

El IRD es un índice basado en la mortalidad. Es decir, mide el riesgo de muerte en un 

desastre (ONU/PNUD, 2008). Para el cálculo del IRD se eligió la mortalidad como 

variable principal la disponibilidad de datos internacionales, por lo que en su primera 

versión solamente exponía un panorama parcial de los riesgos, siendo una primera 

aproximación de un modelo conceptual a partir de la información mundial disponible. 

 

El calculó se basó en datos obtenidos entre 1980 y 2000, lo que permitió calcular el 

riesgo medio que un país de sufrir víctimas mortales a causa de desastres grandes o 

medianos, desencadenados por terremotos, ciclones tropicales o inundaciones. Además 

permitía determinar algunas variables socioeconómicas y ambientales que se vinculan 

al peligro de muerte y pueden agravar los procesos desencadenantes del riesgo de 

desastre. A los efectos del IRD, los países se clasificaron según el grado de exposición 
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física a una determinada amenaza, el grado de vulnerabilidad relativa y el grado de 

riesgo. 

 

Los pasos para el cálculo del IRD fueron los siguientes: 

1. El cálculo del grado de exposición física 

2. El cálculo de la vulnerabilidad relativa 

3. El cálculo de los indicadores de vulnerabilidad 

 

Para calcular la exposición física de cada país, se determinaron las zonas expuestas a cada 

una de los cuatro tipos de amenaza (terremotos, ciclones tropicales, inundaciones y 

sequías) y la cantidad de habitantes de cada zona, que es el promedio anual de 

población expuesta a una determinada amenaza. Para el cálculo de la vulnerabilidad 

relativa se dividió el saldo de muertos entre la cantidad de personas expuestas, en el 

IRD se pudo calcular la vulnerabilidad relativa de un país a una determinada amenaza. 

Luego se examinó en el IRD el riesgo manifiesto de cada tipo de amenaza y se lo comparó 

con un conjunto de indicadores sociales, económicos y ambientales, analizándolo 

estadísticamente con un modelo de regresión múltiple logarítmica. Dichas variables 

permitieron seleccionar los indicadores de vulnerabilidad que guardaban mayor 

relación con el riesgo asociado a cada tipo de amenaza. 

 

En el Anexo Técnico figura una descripción pormenorizada de las bases de datos 

utilizadas y de las operaciones realizadas a partir de las mismas para el tratamiento de 

los datos del IRD, para más información referirse a (ONU/PNUD, 2004). 
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B.11. Assessing global exposure and vulnerability towards natural hazards: the 

Disaster Risk Index (Peduzzi, et al., 2009). 

 

La ONU/PNUD puntualizaron el IRD (Índice de Riesgo de Desastre) como un 

instrumento, basado en los datos obtenidos entre 1980 y 2000, el cual permitía calcular 

el riesgo medio de un país expuesto a desastres grandes o medianos, desencadenados 

por terremotos, ciclones tropicales o inundaciones con víctimas mortales como 

consecuencia. La base conceptual del IRD es que el riesgo de desastre no es provocado 

por las amenazas naturales per se, sino que es también producto de la intervención 

humana. Este índice se ha mejorado a partir del trabajo de Peduzzi, et al., (2009). El 

encargo del PNUD fue analizar los posibles vínculos entre la vulnerabilidad a peligros 

naturales y los niveles de desarrollo.  

 

El IRD fue el primer modelo que proporciono una evidencia estadística de estos enlaces 

a escala global (ONU/PNUD, 2004). Al establecer los valores de referencia de riesgo 

para el período 1980-2000. Desde la publicación de este informe, varias otras iniciativas 

mundiales han surgido y los esfuerzos regionales se han multiplicado. El Banco 

Mundial / Universidad de Columbia, publicó un informe (Cardona, et al., 2005) que 

además de incluir numerosos mapas de exposición de peligros y riesgos, también 

utilizó datos similares a través de indicadores bajo un modelo teórico con enfoque 

holístico (Carreño, 2006), el cual se menciona en párrafos anteriores.  

 

Este estudio parte de la hipótesis de que el riesgo es una multiplicación de sucesos, 

describiéndola en una ecuación simplificada: 

(1)  R = Hfr Pop Vul 

Donde:  

R  = número de impactos esperados en vidas [muertos / año]. 

Hfr     = frecuencia de un determinado peligro [evento / año].  
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Pop = la población que vive en un área determinada expuestos [población expuesta / 

     evento].  

Vul  = vulnerabilidad en función del contexto socio-político-económico de esta  

    población [número a-dimensional entre 0-1]. 

 

De acuerdo con esta fórmula, si no hay peligro, entonces el riesgo es nulo (lo mismo si 

la población o la vulnerabilidad es nula). 

 

En primer lugar se identifica la exposición física de acuerdo a estas dos ecuaciones (2) y 

(3): 

(2)       ∑       
  

dónde:  

PhExp   = promedio anual de exposición física de la unidad espacial [población expuesta /   

  año].  

F          = frecuencia anual de un evento de magnitud dada [evento / año]. 

Popi      = población total que vive en la unidad espacial para cada caso "i" [población  

  expuesta / evento].  

n = número de eventos considerados 

 

(3)       ∑     

  
  

dónde:  

PhExp    = promedio anual de exposición física de la unidad espacial [población expuesta / 

  año]. 

Popi        = población que vive en la zona afectada para cada caso "i" [población expuesta / 

  evento].  

Yn         = longitud de tiempo [año]. 

 

El grado de frecuencia y la extensión geográfica de cada peligro 

se modela y se utiliza, también para “la extracción” de la población expuesta (Figura 

A.1.). La ecuación (1) para el cálculo del riesgo entonces es transformada en la ecuación 

(4):  

 

(4) R = PhExp Vul 
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Figura B11.1. Exposición física por ciclones tropicales 

 
Fuente: Peduzzi, et al., (2009). Una vez que las extensiones espaciales de los ciclones individuales se modelan en software 
especializado, cada célula se utiliza para contar la frecuencia de los ciclones promedio durante el período disponible. La frecuencia 
media se multiplica por la población seleccionada en cada celda (distribución de la población) con el fin de obtener la exposición 
física. Esta exposición física de celda a celda se suma de acuerdo a la extensión geográfica de estudio. 

 

Por otro lado, se identificó la vulnerabilidad a través del cálculo de 32 indicadores a 

partir de variables socio-económicas-ambientales (Tabla B11.1). 

 
Tabla B11.1. Indicadores por categorías de la vulnerabilidad 

Categorías de la 

vulnerabilidad 
Indicadores Fuente 

Económica 

Producto Interno Bruto por habitante paridad en el poder 

adquisitivo 
Banco Mundial 

Índice de Pobreza Humana (IPH) PNUD 

Deuda total (% de las exportaciones de bienes y servicios) PNUD 

Inflación, precios de los alimentos 

 (% anual) 
Banco Mundial 

Desempleo total (% de la fuerza laboral total) 

Banco Mundial/ 
Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) 

Por tipo de 

actividad 

económica 

Tierras cultivables (% del área de tierra) FAO 

% de edad de la población urbana 
Comisión de Población y 

Desarrollo/ONU 

Promedio de años de las tierras cultivables del país FAO 

Agricultura, valor agregado (% del PIB) Banco Mundial 

% edad de la fuerza de trabajo en el sector de la agricultura FAO 

Calidad 

ambiental 

Área de Bosques (% del área de tierra) FAO 

Tierras agrícolas de regadío (% del total de tierras 

agrícolas) 
FAO 

Evaluación Mundial de Degradación de los Suelos 

(GLASOD) 
PNUMA 
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Demografía 

Crecimiento de la población 
Comisión de Población y 

Desarrollo/ONU 

Crecimiento urbano  

Densidad de población  

Tasa de dependencia (Índice demográfico) Banco Mundial 

Salud y 

servicios 

Promedio del suministro de calorías per cápita FAO 

% de la población con acceso a servicios de salud OMS/UNICEF 

% de personas con acceso a agua potable (total, urbana, 

rural) 
OMS/UNICEF 

Número de médicos (por cada 1000 hab.) Banco Mundial 

Número de camas de hospital Banco Mundial 

Esperanza de vida al nacer para ambos sexos 
Comisión de Población y 

Desarrollo/ONU 

Tasa de mortalidad en menores de 5 años 
Comisión de Población y 

Desarrollo/ONU 

Política Índice de Percepción de la Corrupción (transparencia) Gobiernos 

Capacidad de 

alerta temprana 
Número de radios (por cada 1000 hab.) Banco Mundial 

Educación 

Tasa de analfabetismo Banco Mundial 

Tasa de escolarización Banco Mundial 

Secundaria (% bruto) UNESCO 

Fuerza de trabajo con la educación primaria, secundaria o 

terciaria 
Banco Mundial 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

IDH Banco Mundial 

Fuente: Peduzzi, et al., (2009). 
 

 

B.12. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. (Dilley, Chen, Deichmann, 

Lerner-Lam y Arnold, 2005). Washington, D.C. 

 

El “Proyecto de Hotspots” (http://www.ldeo.columbia.edu/chrr/research/hotspots/) por la 

Columbia University, de donde se deriva este documento de trabajo, realizado en 

colaboración con el Banco Mundial y otras instituciones, evalúa el riesgo relacionándolo 

con el desastre desde dos grandes consecuencias: la mortalidad y las pérdidas 

económicas. Se estiman los niveles de riesgo mediante la combinación de dos de sus 

elementos: la exposición y la vulnerabilidad histórica - utilizando una cuadrícula donde 
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se relaciona la población y el Producto Interno Bruto (PIB) por unidad de área - para 

seis principales riesgos naturales: terremotos, volcanes, deslizamientos de tierra, 

inundaciones, sequías, y ciclones. Mediante el cálculo de los riesgos relativos por 

cuadrícula, en vez de a los países en su conjunto, consideran que se está en condiciones 

de estimar los niveles de riesgo a escalas sub-nacionales. Sin embargo, el este análisis 

global está limitado por problemas de escala, así como por la disponibilidad y la calidad 

de los datos, aparte de datos temporales y de información espacial para la localización 

de estos eventos. Los datos sobre las pérdidas de desastres históricos, y en particular 

sobre las pérdidas económicas, también son limitados.  

 

Si bien los datos son insuficientes para comprender los niveles absolutos de riesgo que 

plantea una amenaza específica o una combinación de amenazas, son adecuados para la 

identificación de áreas que poseen un grado riesgo relativamente mayor. En otras 

palabras, no establecen que los datos sean suficientemente confiables para estimar, por 

ejemplo, el riesgo de mortalidad total de las inundaciones, los terremotos y la sequía 

durante un período especificado. Sin embargo, afirman poder identificar aquellas áreas 

que están en mayor riesgo de pérdidas por inundaciones que otros, un mayor riesgo de 

los daños de terremotos que otros, o en mayor riesgo de ambos. También se puede 

evaluar en términos generales la exposición y la magnitud de las pérdidas en vidas 

humanas y sus bienes en estas áreas. Dicha información puede informar una serie de 

medidas de preparación, incluyendo la priorización de los recursos de prevención de 

desastres, la orientación de las evaluaciones más localizadas y detalladas de riesgo, la 

aplicación de la gestión y las estrategias de respuesta de emergencia ante desastres. 

Aún con las limitaciones mencionadas, se desarrollaron tres índices de riesgo de 

desastres: 

 

1. Riesgo de mortalidad: Estimada para la población mundial por celda 
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2. Riesgo de pérdidas económicas totales: Estimadas por PIB mundial por 

unidad de análisis. 

3. Riesgo de pérdidas económicas a razón de la densidad de PIB: Expresadas 

como una proporción del PIB por unidad de área para cada celda de la 

cuadrícula. 

 

El análisis global de riesgos se llevó a cabo para los terremotos, volcanes, 

deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías y ciclones. El Proyecto Hotspots centra su 

unidad de análisis en celdas de 2.5 km2, que permiten el análisis de riesgo a nivel sub-

nacional. Además de estimar los riesgos en términos de frecuencia de desastres, la 

mortalidad y las pérdidas económicas, los intentos de evaluación de zonas interactivas 

para dar una idea de la vulnerabilidad mediante la comparación de los riesgos 

calculados en relación con la exposición a eventos peligrosos (población cuadriculada) y 

los elementos en riesgo (aproximada por el PIB por unidad de área). El estudio Hotspots 

no mide explícitamente vulnerabilidad. Sin embargo, su enfoque de cálculo de riesgo 

pone de manifiesto la opinión de que la vulnerabilidad está asociada con pérdidas 

humanas y económicas. En este contexto, se tuvo en cuenta, en particular, de las 

muertes y pérdidas económicas directas, con base en las tasas de pérdidas históricas 

desastres mortalidad y económica para 28 grupos de regiones y clases país riqueza para 

cada tipo de amenaza (Pelling, 2004, cit. Birkmann, 2007). 

 

Además de centrarse en la vulnerabilidad revelada en términos de muertes y pérdidas 

económicas, el enfoque define los niveles de vulnerabilidad de diferentes áreas en 

función de las clases de ingresos utilizado por el Banco Mundial (véase Dilley, et al., 

2005). El enfoque de Hotspots se basa en una vulnerabilidad y la estimación del riesgo 

relativo, lo que implica que el número total de celdas de la cuadrícula se divide en 
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deciles, diez grupos de aproximadamente el mismo número de células en función del 

valor de cada amenaza individual o de múltiples amenazas.  

 

Figura B12.1. Distribución de las áreas amenazadas por tipo de amenaza: Ciclones 

 
Fuente: (Dilley, et al., 2005). 

 

La figura B12.1 muestra que por lo menos 6.7 por ciento de la superficie terrestre del 

mundo estaba sujeto por lo menos a fuertes vientos asociados con una tormenta tropical 

o un ciclón durante el período de 21 años de registro. Cabe destacar que estas zonas 

costeras están más densamente pobladas de lo normal, por lo que aproximadamente el 

24 por ciento de la población mundial, más de 1, 400 millones de personas, vive en las 

zonas afectadas. Las áreas más frecuentemente afectadas son en el Pacífico occidental, el 

sur de África, el Caribe y el sureste de Estados Unidos. Sorprendentemente, Bangladesh 

y zonas aledañas no aparecen en los deciles más altos, a pesar de que se han visto 

afectados de manera significativa en el pasado por la marejada ciclónica severa. Esto 

puede ser debido al registro algo más limitado de las tormentas del Océano Índico. 
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De la misma manera se construyó un índice simple para múltiples amenazas sumando 

los valores de 8 a 10 categorías de todas las seis amenazas. Esto resulta en un índice de 

múltiples amenazas que refleja el número de peligros considerados relativamente 

significativos en una celda específica de la cuadricula. Las celdas que se encuentran en 

el decil más alto para múltiples amenazas también se situarán ligeramente más alto en 

los valores de decil para una amenaza individual. En la Tabla B12.1 se resumen la 

superficie total de la población, y otras características de la exposición de los riesgos 

combinados. El mapa mundial global se muestra en la Figura B12.2, donde se aprecia 

las áreas más expuestas, de tres a cinco riesgos, localizándose a lo largo de las costas 

occidentales de Norte, Centro y Sudamérica, las regiones montañosas de Asia Central y 

del Sur, y las costas del Pacífico Occidental. Estas son todas las áreas que se caracterizan 

por su alta susceptibilidad relativa tanto a peligros geofísicos e hidrometeorológicos 

(áreas amarillas y rojas de la Figura B12.2). Estas áreas comprenden, o están muy cerca, 

las grandes ciudades como San Francisco, Guatemala, Managua, Quito, San José, 

Santiago, Manila, Taipei y Tokio. Aunque la superficie total afectada es relativamente 

pequeña, menos de 500,000 kilómetros cuadrados, más de 100 millones de personas 

viven en estas áreas, y se asocian con el 3 por ciento del PIB total. 

 

Tabla B12.1. Resumen estadístico para el Índice simple de Múltiples Amenazas  

No. 
amenazas 

Valores 
del índice 

Superficie 
(106 Km2) 

Población 
(105) 

PIB 
(109 $) 

PIB 
Agricultura 

(109 $) 

Longitud de 
carreteras (103 

km) 
0 0 43.6 2,546.0 19,702 693 3,840 
1 8-10 21.4 2,645.2 17,424 522 2,048 
2 16-20 3.4 687.0 4,825 97 297 

3-5 24-50 .5 105.4 1,312 11 41 

Porcentaje del mundo 
0  33.4% 42.1% 44.6% 50.9% 48.5% 

1  16.4% 43.7% 39.4% 38.4% 25.9% 

2  2.6% 11.3% 10.9% 7.2% 3.8% 

3-5  0.4% 1.7% 3.0% 0.8% 0.5% 
Fuente: Traducido de Dilley, et al., (2005). 
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Figura B12.2. Distribución Global de Áreas significativamente expuestas a una o más 
amenazas, por número de amenazas 

 

Fuente: Dilley, et al., (2005). 

 

Para apreciar los resultados de este proyecto se exponen los resultados globales de los 

tres índices de riesgo propuestos para la amenaza de ciclones: 

 

1)  El riesgo de mortalidad de los ciclones: Alto a lo largo de las costas del Pacífico y 

el Índico y en el Caribe y América Central (zonas rojas, figura B12.2).  

2) La imagen cambia algo en el examen de riesgo económico total: el este de 

Estados Unidos y el Reino Unido muestran un riesgo relativamente alto, y las 

zonas pobres de África ha dejado de rango en los tres primeros deciles (Figura 

B12.3). 

3) Sin embargo, gran parte de la India y Asia siguen siendo relativamente altos en 

términos de riesgo a razón del PIB. Cuando se normalizó para el PIB, 

Madagascar y las áreas vecinas vuelven a aparecer en los tres primeros deciles, 

pero China, Japón y la República de Corea del abandono (Figura B12.4). 
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En conclusión, para las áreas de riesgo significativo en América del Norte y Central y el 

Caribe parecen desplazarse ligeramente hacia el sur. En total, mil millones de personas, 

o alrededor de 18 por ciento de la población mundial, viven en zonas de alto riesgo de 

mortalidad ciclón (Figura A.2). Más de una cuarta parte del PIB mundial está en alto 

riesgo de pérdidas económicas causadas por los ciclones. 

 
Figura B12.3. Distribución global del riesgo de ciclones: Mortalidad 

 
Fuente: Dilley, et al., (2005). 
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Figura B12.4. Distribución global del riesgo de ciclones: Pérdida económica total 

 
Fuente: Dilley, et al., (2005). 

 

 

Figura B12.5. Distribución global del riesgo de ciclones: Pérdidas económicas a razón de la 
densidad de PIB. 

 

 
Fuente: Dilley, et al., (2005). 
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B.13. Vulnerabilidad social al cambio climático en las costas del Golfo de México: un 

estudio exploratorio (Rodríguez y Bozada, 2010). 

 

La vulnerabilidad social al cambio climático en las costas del Golfo de México es 

estudiada en el trabajo de Rodríguez y Bozada (2010). El objetivo general de este 

estudio fue determinar mediante la aplicación de indicadores socioeconómicos, las 

áreas de alta vulnerabilidad social en la zona costera del Golfo de México y Mar Caribe 

ante los eventos extremos del cambio climático. De este trabajo se deriva el Índice 

Compuesto de Vulnerabilidad Social (ICVS), el cual está integrado por once variables: 

1) Producto Interno per cápita ajustado a dólares; 2) Porcentaje de población femenina 

que participa en la población económicamente activa; 3) Porcentaje de población mayor 

de 15 años alfabetizada; 4) Porcentaje de población femenina mayor a los 15 años 

alfabetizada; 5) Porcentaje de población bajo pobreza alimentaria; 6) Índice de 

Sobrevivencia Infantil; 7) Porcentaje de hogares con acceso a servicio de salud; 8) 

Hogares que tienen televisión dividido por población total; 9) Hogares que no cuentan 

con agua potable; 10) Localidades rurales dentro del municipio; y 11) Grado de acceso a 

infraestructuras de comunicación. La aplicación del ICVS permitió detectar diversos 

niveles de vulnerabilidad, el cual fue cartografiado a fin de apreciar la forma en que se 

distribuye a lo largo del Golfo de México. 

 

La vulnerabilidad de estas localidades deriva principalmente de su posición geográfica, 

ya que se encuentran próximos a la línea de costa y cuerpos de agua, por un lado, y por 

otro, a su forma de articulación con el desarrollo de las principales actividades 

económicas, tal como nos lo señalan Rodríguez y Bozada (2010) “Los sistemas costeros 

con resiliencia y resistencia alta pueden llegar a tener la suficiente autorregulación para 

compensar el ascenso acelerado del nivel de mar, bien sea migrando hacia el continente 

o compensando el ascenso marino acelerado mediante la acreción de sedimentos. No 
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obstante, las actividades humanas y la contaminación han reducido notoriamente la 

resiliencia de los sistemas costeros debido a la alteración de los ecosistemas”.  

 

La vulnerabilidad social de estos territorios puede derivar de la presencia de un déficit 

en factores como la educación, la participación femenina en la vida social, el desarrollo 

institucional, entre otras. Para conocer los niveles de vulnerabilidad social se han 

empleado indicadores de Desarrollo Humano, a partir de metodologías difundidas por 

agencias internacionales como el Programa Hábitat de la ONU, lo que ha hecho posible 

identificar logros y rezagos que una sociedad tiene en tres áreas claves: la Calidad de 

Vida (salud), el Capital Humano (educación) y el Desarrollo Productivo (niveles de 

ingreso).  

El análisis de la vulnerabilidad social realizado, ofrece una primera aproximación a la 

problemática en que la vulnerabilidad social se encuentra articulada con los riesgos 

asociados al cambio climático. Se aprecia que las zonas de baja vulnerabilidad se hallan 

asociadas con las zonas de desarrollo urbano, ya que éstas concentran gran parte de los 

procesos de modernización (infraestructuras y servicios de salud, educación, 

comunicación) y desarrollo económico (PIB per cápita). Sin embargo, a pesar de que 

concentran los beneficios del desarrollo, aún se encuentran amenazadas por situaciones 

de riesgo, ya que algunas de éstas se encuentran asentadas en los litorales.  

 

B.14. Evaluación de la vulnerabilidad Física y Social. Atlas Nacional de Riesgos. 

(SINAPROC/CENAPRED, 2006). 

 

En México, a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) han publicado guías básicas para la elaboración de Atlas 
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Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. El objetivo principal de estas 

publicaciones se enfoca en comprender y cuantificar los peligros, evaluar la 

vulnerabilidad, y establecer los niveles de riesgo, para implantar los procedimientos y 

medidas más eficaces de mitigación (SINAPROC/CENAPRED, 2006). De esta serie se 

desprende el documento que presenta los procedimientos para evaluar cualitativa y 

cuantitativamente la vulnerabilidad física  y social, en la cual toman en cuenta los 

parámetros de “peligro” asociados a los fenómenos naturales de mayor impacto y 

relevancia, como son el sismo y el viento, y desarrollan funciones de vulnerabilidad 

para edificación de vivienda de hasta cinco niveles (López-Bátiz et al, 2006, cit. 

SINAPROC/CENAPRED, 2006).  

 

Además, en esta guía se propone un índice que permite evaluar la susceptibilidad y 

daño de la vivienda cuando es sometida a la acción del viento. Se plantea una 

evaluación del Índice de Susceptibilidad de Daño (ISD), de manera individual para 

posteriormente plantearlo a nivel manzana o AGEB (Área Geoestadística Básica 

definida por el INEGI como unidad de muestreo y recopilación de información). Para 

su determinación se basa en la definición del “evento” perturbador (viento) asociado a 

periodos de retorno indicado en años. Esta información se proporciona en el Manual de 

Diseño de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 1993, cit. 

SIANPROC/CENAPRED, 2006). El resultado del ISD será un valor acotado entre cero y 

uno. Si el índice, se acerca a un valor de uno, sólo significa que la vivienda, o conjunto 

de viviendas analizadas, es o son las que presenta la mayor susceptibilidad de daño, y 

el nivel de destrucción esperado es alto. Sin embargo, cabe aclarar que este índice 

solamente se relaciona con la vulnerabilidad física, la parte social es omitida. 

 

Con la experiencia que la institución posee, sobre la evaluación de desastres en México, 

se conoce que existen zonas socialmente más desprotegidas que otras, en el caso de 
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viento, se ha estimado que el aspecto socioeconómico (factor social) tienen influencia en 

al menos un 20% (Bitrán, 2003, cit. SINAPROC/CENAPRED, 2006). Para este cálculo el 

factor social se considera como el indicador de la calidad de los materiales de 

construcción. El factor social que se utiliza viene dado por el grado de vulnerabilidad 

social ante desastres, que se calcula de acuerdo a lo siguiente: 

 

 1) a partir de la definición de la vulnerabilidad social asociada a los desastres naturales: 

“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”;  

 

2) se define la metodología que consta de tres partes:  

 

I. Aproximación al grado de vulnerabilidad de la población con base en sus 
condiciones sociales y económicas, las cuales proporcionan un parámetro para medir 
las posibilidades de organización y recuperación después de un desastre. 
Conformadas por un indicador a modo de pregunta y una tabla de rangos de valores. 
Se evalúan características de Salud, Educación, Vivienda, Empleo e ingresos y 
Población. 

 
II. Conocer la capacidad de prevención y respuesta de los órganos responsables de la 

protección civil. Referido a la preparación antes y después de un evento de las 
autoridades y de la población a través de la aplicación de un cuestionario. 

 
III. Enfoque de la percepción local del riesgo a través de cédulas con los parámetros de 

evaluación para cada respuesta. De la misma manera se aplica un cuestionario a la 
población. 

 

Finalmente los resultados para cada parte se les asignan pesos, para la primera 

(características socioeconómicas) es del 50%, la segunda (capacidad de prevención y 

respuesta) de 25%, y la tercera (percepción local de riesgo) tiene un peso del 25%. Al 

resultado final se les asignan grados de vulnerabilidad social divididos en 5 categorías 

cualitativas, que van desde muy alto hasta muy bajo. 
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Escala de Huracanes Saffir-Simpson  

Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la presión que existe en su centro o 

de acuerdo a la velocidad de sus vientos. La escala para medir la intensidad de los 

vientos de los huracanes es la Escala de Huracanes Saffir-Simpson, categorización basada 

en la intensidad del huracán en el momento indicado que va de 1 a 5. La escala - 

originalmente desarrollada por el ingeniero Herbert Saffir y el meteorólogo Bob 

Simpson - ha sido una excelente herramienta para alertar al público sobre los posibles 

impactos de la intensidad de los huracanes. Saffir desarrolló la mayoría de los estudios 

sobre el impacto de los vientos en las estructuras construidas por el hombre, mientras 

que Simpson atendió al efecto de las mareas (Schott, et al., 2012). La escala incluye 

ejemplos del tipo de daño y de los impactos para los Estados Unidos que se encuentran 

asociados con los vientos de la intensidad indicada. Sin embargo, es una escala 

mundialmente aceptada para categorizar a los huracanes. Saffir cedió la escala al Centro 

Nacional de Huracanes de Estados Unidos; posteriormente Simpson añadiría a la escala 

los efectos del oleaje e inundaciones. No son tenidas en cuenta ni la cantidad de 

precipitación ni la situación, lo que significa que un huracán de categoría 3 que afecte a 

una gran ciudad puede causar muchos más daños que uno de categoría 5 que afecte a 

una zona despoblada. 

 

La escala no plantea la posibilidad de daño de otros impactos relacionados con los 

huracanes, como las mareas de tormenta, las inundaciones inducidas por la lluvia y los 

tornados. También hay que señalar que estas descripciones generales de los daños 

causados por el viento dependen, hasta cierto punto, de los códigos de construcción 

locales vigentes y de lo bien que con el tiempo se han aplicado. Por ejemplo, los códigos 

de construcción aplicados durante la década de 2000 en Florida, Carolina del Norte y 

Carolina del Sur, probablemente reducirán el daño a estructuras nuevas. Sin embargo, 

durante mucho tiempo, la mayoría de los edificios existentes en la costa no se han 

construido con el más alto código. Los daños por el viento de huracán también depende 



ANEXO 1. 

MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras del 

Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
403 

 

de otros factores, como la duración de los fuertes vientos, el cambio de dirección del 

viento, y la edad de las estructuras (Schott, et al., 2012). Además, a medida que un ciclón 

tropical se organiza, pasa por dos categorías iniciales. Éstas no están contenidas dentro 

de la Escala de Huracanes de Saffir Simpson, pero clasifican a un ciclón tropical en 

formación y se utilizan como categorías adicionales a la misma. Son la “Depresión 

Tropical (DT)” —un sistema organizado de nubes y tormenta eléctrica con una 

circulación cerrada y definida— y la “Tormenta Tropical (TT)” —un sistema organizado 

de fuertes tormentas eléctricas con una circulación bien definida que muestra la 

distintiva forma ciclónica—. 

 

La escala Saffir-Simpson sufrió una pequeña modificación para el año 2012 con el fin de 

resolver el problema asociado a la conversión entre las diversas unidades utilizadas 

para la velocidad del viento en los productos de advertencia (NHC/NOOA, 2012). El 

cambio amplía la gama de la “Categoría 4” en la velocidad del viento por una milla por 

hora (mph) en cada extremo de la gama, dando una nueva gama de 130 a 156 mph. Este 

cambio no altera las asignaciones de categoría de cualquier tormenta en el registro 

histórico, ni va a cambiar las asignaciones de categorías para futuras tormentas. El 

razonamiento detrás de este cambio y una tabulación de las viejas y nuevas escalas 

(Tabla A1.1). 

 

Debido a la incertidumbre inherente en la estimación de la intensidad de los huracanes, 

el Centro Nacional de Huracanes (CNH) y el Centro de Huracanes del Pacífico Central 

decidieron asignar un incremento en las intensidades de los vientos en 5 nudos (kt) (por 

ejemplo, 100, 105, 100, 115 kt, etc.).   
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Tabla A1.1 Cambios en la escala Saffir-Simpson 

Categoría Rango anterior  Nuevo rango 

1 
74-95 mph   
64-82 kt 
119-153 km/h  

= 
= 
= 

74-95 mph 
64-82 kt 
119-153 km/h 

2 
96-110 mph 
83-95 kt 
154-177 km/h   

= 
= 
= 

96-110 mph 
83-95 kt 
154-177 km/h 

3 
111-130 mph 
96-113 kt 
178-209 km/h 

 
 
 

111-129 mph 
96-112 kt 
178-208 km/h 

4 
131-155 mph   
114-135 kt 
210-249 km/h 

 
 
 

130-156 mph 
113-136 kt 
209-251 km/h 

5 
156 mph o mayor 
136 kt o mayor 
250 km/h o mayor 

 
 
 

157 mph o mayor 
137 kt o mayor 
252 km/h o mayor 

Fuente: NHC/NOOA. (2012). Minor Modification to Saffir-Simpson Hurricane 
Wind Scale for the 2012 Hurricane Season (pp. 251–252). Disponible en: 
http://www.nhc.noaa.gov/pdf/sshws_2012rev.pdf. 

 

Sin embargo, algunos avisos, requieren dar la intensidad de los vientos en unidades de 

mph y kilómetros por hora (km/h). Para estos avisos, la intensidad en nudos se 

convierte en mph y km/h y luego se redondea a 5 millas por hora o en incrementos de 5 

km/h, por lo que no quiere decir que la intensidad de la tormenta puede ser conocida 

con una precisión real. Desafortunadamente, este proceso de conversión y el redondeo 

no funciona bien en los límites de la “Categoría 4”. La “Categoría 4” históricamente se 

ha definido como 131-155 mph (con rangos correspondientes en otras unidades dadas 

como 114-135 kt y 210 a 249 km/h). Un huracán con una intensidad asignada de 115 kt, 

por lo tanto, es un huracán de categoría 4. Sin embargo, cuando 115 kt se convierte en 

mph (132.3 mph) y luego redondea al 5 mph más cercana (130 mph), el resultado cae en 

el rango mph Categoría 3. A fin de que el huracán aparezca como “Categoría 4”, tanto 

en kt y mph, CNH se ve obligado a convertir incorrectamente 115 kt a 135 millas por 

hora en sus productos de advertencia. Un problema similar se produce cuando la 

intensidad de la “Categoría 4” de 135 kt se convierte en km/h. Para resolver estos 
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problemas de redondeo, la nueva Escala de Huracanes Saffir-Simposon (Tabla 4.1) 

amplía la gama de la “Categoría 4” en la velocidad del viento por uno mph a cada 

extremo de la gama, dando una nueva gama de 130 a 156 millas por hora (113 a 136 kt, 

209-251 km/h). Con este cambio, un 115-kt huracán de “Categoría 4” puede tener la 

intensidad adecuada al convertirse en mph y se redondea al 5 mph más cercana (130 

mph) - y permanecer dentro del rango mph de “Categoría 4”. Cambiar el rango de 

“Categoría 4” a 130-156 kilómetros por hora, 113 a 136 kt, y 209 a 251 km/h, 

simplemente permite que todas las conversiones de unidades de nudos que se realicen 

correctamente y mantener las tormentas en la categoría correcta, independientemente de 

las unidades utilizadas. 

 

En 2004, en Florida, un huracán de categoría 4  produjo una marejada ciclónica máxima 

de alrededor de 7 pies (2 metros aproximadamente). Estos valores de mareas de 

tormenta estuvieron sustancialmente fuera de los rangos sugeridos en la escala original. 

Precisamente, para ayudar a reducir la confusión del público sobre los impactos 

asociados a las distintas categorías de huracanes, así como para proporcionar una escala 

más científicamente, los rangos declarados de mareas de tormenta, inundaciones 

impacto y presión central están siendo retirados de la escala y sólo vientos máximos se 

emplean en esta versión revisada: Escala ampliada Saffir-Simpson (Tabla A1.3).  
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Tabla A1.2. Escala de Huracanes Saffir-Simpson 

Depresión 
Tropical 
(DT) 

Velocidad del viento 0-17 m/s  >62 km/h  
Marea 0m   

Presión central 1004.1 a 1008 mbar   

Nivel de daños Lluvias que pueden llegar a causar graves daños e incluso 
inundaciones. 

 

Tormenta 
Tropical 
(TT) 

Velocidad del viento 18–32 m/s 62-118 km/h  
Marea 1.1 m   
Presión central 985.1 a 1004 mbar   

Nivel de daños Lluvias abundantes que pueden provocar inundaciones 
devastadoras. Vientos fuertes que pueden generar tornados. 

 

Huracán 
Categoría 1 

Velocidad del viento 33–42 m/s 118–154 km/h  

Marea 1.5 m   

Presión central 980.1–985 mbar   

Nivel de daños 
Sin daños en las estructuras de los edificios. Daños básicamente en 
arbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños de poco 
alcance en puertos. 

 

Huracán 
Categoría 2 

Velocidad del viento 43–49 m/s 154–178 km/h  
Marea 2.0–2.5 m    
Presión central 965.1–980 mbar    

Nivel de daños 
Daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes daños en la 
vegetación. Inundaciones en puertos así como ruptura de pequeños 
amarres. 

 

Huracán 
Categoría 3 

Velocidad del viento 50–58 m/s 178–208 km/h    
Marea 2.5 – 4.0 m   
Presión central 945.1–965 mbar   

Nivel de daños 
Daños estructurales en edificios pequeños. Las inundaciones 
destruyen edificaciones pequeñas en zonas costeras y objetos a la 
deriva pueden causar daños en edificios mayores. Posibilidad de 
inundaciones tierra adentro. 

 

Huracán 
Categoría 4 

Velocidad del viento 59–69 m/s 209–251 km/h  
Marea 4.0–5.5 m   
Presión central 920.1–945 mbar    

Nivel de daños 
Daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de 
tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y playas. 
Inundaciones en terrenos interiores. 

 

Huracán 
Categoría 5 

Velocidad del viento ≥70 m/s ≥252 km/h  
Marea ≥5.5 m    
Presión central <920 mbar   

Nivel de daños 
Destrucción completa de tejados en algunos edificios. Las 
inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios 
cercanos a la costa. Puede ser requerida la evacuación masiva de 
áreas residenciales. 

Fuente: Adaptado a partir de NOOA ( 2012a) y Rosengaus, et al., (2002). 
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Tabla A1.3. Escala ampliada de Huracanes Saffir-Simpson 

Categoría 

Vientos 
 (1 m 

sostenido 
en km/h, 

mph, y kt) 

Estado 
Personas, 
ganado y 
mascotas 

Estructura de las 
viviendas 

Apartamentos, 
centros comerciales, 

y edificaciones 
industriales 

Altos 
ventanales y 

cristales 

Señalización, 
cercas y 
toldos 

Vegetación Electricidad y 
agua 

Categoría 1 

Dolly (1996)  

 

119-153 
km/h 

  
74-95 mph 

 
64-82 kt 

 

Vientos muy 
peligrosos. Se 
pueden producir 
algunos daños. 

Personas, 
animales de 
granja, y mascotas 
pueden resultar 
afectados por 
objetos volátiles o 
derrumbes 
resultando heridos 
o muertos. 

Algunas casas con débil 
estructura pueden 
experimentar daños 
importantes: pérdida de la 
cubierta del techo y tejado, 
así como en el porche, 
cubiertas y toldos. Ventanas 
sin protección puede 
romperse con algún objeto 
volador Casas con 
estructura bien construidas 
podrían tener daños en el 
techo, tejas, revestimientos, 
paneles de paflón y 
tuberías, así como cubiertas 
de piscinas. 

Algunas cubiertas de 
techos de edificios de 
apartamentos y centros 
comerciales podrían 
eliminarse 
parcialmente. Edificios 
industriales pueden 
perder techos y 
revestimientos.  
Daños a puertas 
industriales y ventanas 
no protegidas. 

 
Las ventanas 
en los edificios 
pueden ser 
rotas por 
escombros. 
Vidrios rotos 
pueden 
resultar 
peligrosos, 
incluso 
después de la 
tormenta. 

Puede 
producirse 
daño 
ocasional a la 
señalización 
comercial, 
vallas, y 
marquesinas. 

Las ramas 
grandes de 
los árboles se 
pueden 
remover y 
árboles con 
raíces poco 
profundas 
pueden ser 
derribados. 

Extenso daño a 
líneas de alta 
tensión y postes. 
Probablemente 
existan 
interrupciones 
de energía que 
podrían durar de 
pocos días a 
varios. 

Categoría 2 

Diana (1990) 

154-177 
km/h 

 
96-110 mph 

 
83-95 kt 

Extremadamente 
peligroso, con 
vientos que 
pueden causar 
grandes daños. 

Riesgo sustancial 
de lesiones o 
muerte de 
personas, 
animales de 
granja, animales 
domésticos debido 
al vuelo y la caída 
de escombros. 

Casas con marcos mal 
construidos tienen una alta 
probabilidad de que sus 
estructuras del techo sean 
eliminadas si no están 
anclados correctamente. 
Ventanas sin protección 
tienen una alta probabilidad 
de que se rompan al volar 
escombros.  Casas con 
estructuras bien construidas 
podrían sostener grandes 
techos y revestimientos sin 
daños. 

Porcentaje sustancial 
de daños en el techo y 
paredes de edificios de 
apartamentos y 
edificios industriales. 
Mampostería sin 
refuerzo las paredes 
pueden colapsar. 

 
Las ventanas 
en los edificios 
pueden ser 
rotas por 
escombros. 
Vidrios rotos 
pueden 
resultar 
peligrosos, 
incluso 
después de la 
tormenta. 

Señalización 
comercial, 
vallas, y 
marquesinas 
pueden 
dañarse y a 
menudo ser 
destruidas. 

Muchos 
árboles 
arraigados 
quedarán 
rotos o 
desarraigados
, pueden 
existir 
numerosos 
bloqueos en 
carreteras. 

Total pérdida de 
potencia es 
esperada, con 
interrupciones 
que podrían 
durar desde 
varios días a 
semanas. El 
agua potable 
podría escasear. 
Filtraciones es 
sus sistemas 
podrían 
colapsar. 

Categoría 3 
 

Florida Keys 
Hurricane 

(1906) 
 

Hilda (1955) 

178-208 
km/h 

 
 111-129 

mph 
 

96-112 kt 
 

Daño 
devastador.  

Existe un alto 
riesgo de lesiones 
o muerte a 
personas, ganado 
y animales 
domésticos por 
vuelo y caída de 
escombros. 

 
Casas con estructuras mal 
construidas pueden ser 
destruidas. Remoción de la 
cubierta y los muros 
exteriores. Ventanas sin 
protección serán destruidas 
por los escombros que 
vuelan. Casas con 
estructuras bien construidas 
pueden experimentar daños 
importantes que implica la 
eliminación de la cubierta 
del techo y los vestíbulos. 

Habrá un alto 
porcentaje de cubiertas 
y revestimiento de 
daños a los edificios de 
apartamentos y 
edificios industriales. Se 
puede producir daño 
estructural aislado en 
construcciones de 
madera o acero. 
Derrumbe total de 
edificios de metal 
viejos, es probable que 
edificios de 
mampostería no 
reforzados puedan 
colapsar. 

Numerosas 
ventanas serán 
arrastradas 
fuera de los 
edificios de 
gran altura que 
resulta en la 
caída de vidrio, 
lo que 
supondrá una 
amenaza para 
los días o 
semanas 
después de la 
tormenta. 

La mayoría 
señalización 
comercial, 
vallas y 
marquesinas 
serán 
destruidas. 

Muchos 
árboles 
estarán 
destruidos o 
arrancados de 
raíz, 
bloqueando 
numerosas 
carreteras. 

La electricidad y 
el agua no 
estarán 
disponibles 
durante varios 
días a unas 
pocas semanas 
después de que 
pase la 
tormenta. 
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Categoría 4 
 

Carmen 
(1974) 

209-251  
km / h 

  
130-156 

mph 
 

113-136 kt 

Daño 
catastrófico.  

Riesgo muy alto 
de sufrir lesiones o 
la muerte a 
personas, ganado 
y animales 
domésticos debido 
al vuelo y la caída 
de escombros. 

Casas mal construidas 
pueden sufrir colapso 
completo de todas las 
paredes, así como la 
pérdida de la estructura del 
techo. Casas bien 
construidas también pueden 
sufrir daños graves como la 
pérdida de la mayor parte 
de la estructura del techo 
y/o algunas de las paredes 
exteriores. 
Se producirá un daño 
considerable en cubiertas 
de techos, ventanas y 
puertas. Grandes 
cantidades de escombros 
arrastrados por el viento se 
elevaran en el aire. 
Escombros arrastrados por 
el viento romperán las 
ventanas más 
desprotegidas y podrían 
penetrar en algunas 
ventanas protegidas. 

Habrá un alto 
porcentaje de los daños 
estructurales en los 
pisos superiores de 
edificios de 
apartamentos. Los 
marcos de acero de los 
edificios industriales 
más antiguos pueden 
colapsar. Habrá un alto 
porcentaje de colapso 
para mayores edificios 
de mampostería no 
reforzada. 

La mayoría de 
las ventanas 
serán 
arrastradas 
fuera de los 
edificios de 
gran altura, lo 
que resulta en 
la caída de 
vidrios, lo que 
supondrá una 
amenaza para 
los días o 
semanas 
después de la 
tormenta. 

Casi toda la 
señalización 
comercial, 
vallas y 
marquesinas 
serán 
destruidas. 

La mayoría de 
los árboles 
estarán 
destruidos o 
arrancados de 
raíz y postes 
de electricidad 
derribados. 
Los árboles 
caídos y 
postes de 
electricidad 
aislarán las 
zonas 
residenciales. 

Los cortes de 
energía tendrán 
una duración de 
semanas a 
meses, 
posiblemente. 
La escasez de 
agua a largo 
plazo aumentará 
el sufrimiento 
humano. La 
mayor parte de 
la zona será 
inhabitable por 
semanas o 
meses. 

Categoría 5 
 

Janet (1955) 
Dean (2007) 

252 
kilómetros 
por hora o 
más alto 

 
157 mph o 
más alto 

 
137 kt o 
más alto 

 

Daño 
catastrófico.  

La gente, el 
ganado y los 
animales 
domésticos están 
en alto riesgo de 
lesiones o muerte 
por vuelo o la 
caída de 
escombros. 

Un alto porcentaje de la 
estructura de las casas será 
destruido, con la pérdida 
total de la azotea y el 
colapso de las paredes.  
Se producirá un daño 
considerable en cubiertas 
de techos, ventanas y 
puertas.  
Grandes cantidades de 
escombros arrastrados por 
el viento se encontrarán en 
el aire. 
 
Escombros arrastrados por 
el viento producirán daño a 
casi todas las ventanas 
desprotegidas y de muchas 
ventanas protegidas. 

Daño significativo a las 
azoteas de edificios 
comerciales de madera 
se producirá, debido a 
la pérdida de 
revestimiento del techo. 
Se puede producir un 
colapso total de 
muchos edificios de 
metal de mayor edad. 
La mayoría de los 
muros de mampostería 
no reforzada se 
producirá un error que 
puede llevar al colapso 
de los edificios. 
Un alto porcentaje de 
naves industriales y 
edificios de 
apartamentos de baja 
altura será destruido. 

Casi todas las 
ventanas de 
los edificios de 
gran altura 
serán 
arrastradas 
fuera, lo que 
supondrá una 
amenaza para 
los días o 
semanas 
posteriores de 
la tormenta. 

Casi toda la 
señalización 
comercial, 
vallas y 
marquesinas 
serán 
destruidas. 

Casi todos los 
árboles 
estarán 
destruidos o 
arrancados de 
raíz y postes 
de electricidad 
derribados. 
Los árboles 
caídos y 
postes de 
electricidad 
aislarán las 
zonas 
residenciales. 

Los cortes de 
energía tendrán 
una duración de 
semanas a 
meses, 
posiblemente. 
La escasez de 
agua a largo 
plazo aumentará 
el sufrimiento 
humano. La 
mayor parte de 
la zona será 
inhabitable por 
semanas o 
meses. 

Fuente: NHC/NOOA. (2012a). Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale Extended Table. Disponible en: http://www.nhc.noaa.gov/pdf/sshws_table.pdf 
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Huracanes que han tocado tierra en el estado de Quintana Roo 1900-2012 

Debido a nuestra situación geográfica refiriéndome al estado de Quintana Roo, y en particular, a la ciudad de Chetumal y 

la localidad de Mahahual, en la tabla siguiente se muestra una recopilación de información acerca de los huracanes que 

desde 1900 a 2012 han tocado tierra en el territorio quintanarroense, es una muestra de más de 100 años. Se exponen los 

principales datos de los huracanes como el nombre del meteoro, la fecha en que tocaron tierra, su categoría, los vientos 

máximos, presión barométrica, las víctimas totales de la temporada y del huracán en particular, si existen estos datos, la 

cuantificación de los daños económicos en dólares y una imagen de su trayectoria desde su formación.  

 

Huracanes que han tocado tierra en el estado de Quintana Roo 1900-2008 

Datos generales Datos para el estado de Quintana Roo 

Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Sin nombre 228 

> $1.15 millones          
(1903 USD)  
 
> $24.5  
(2005 USD) 

15-ago-1903 Categoría: 3  
Víctimas mortales:183 195 120 958 Norte del 

estado  

 

Conocido 
como  

“Florida Keys 
Hurricane” 

367 

$2.48 millones  
(1906 USD)  
 
$50.9 millones 
(2005 USD) 

13-oct-1906  

Categoría:3  
Víctimas mortales:163 
Daños:  $160 mil  
(1906 USD) 

150 90 953 Cerca de  
Chetumal 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Sin nombre 1,903 

$8 millones 
(1901 USD) 
  
$164 millones  
(2005 USD) 

20-ago-1909 
Categoría: 3 
Víctimas mortales: 
1,500 

195 120 - Noreste del 
estado 

 

Sin nombre 116 

$67,000 millones 
(1912 USD) 
 
 $1.3 millones 
(2005 USD) 

Entre el 11 y  
18 de octubre 

1912 

Categoría: 2 
Víctimas mortales:15 
Daños:  $28 mil  
              (1912 USD) 

 

155 100 - Cerca de 
Cancún 

 

Sin nombre S/D 

Mínimo  $4 millones 
(1913 USD) 
 
Mínimo $86.9 
millones 
(2009 USD) 

Entre el 21 y 
 29 de Junio 

1913 
Categoría: 1 120 75 - Cancún 

 

Sin nombre 31  

$5.9 millones  
(1916 USD) 
 
$116 millones  
(2009 USD) 

13-oct-1916 Categoría: 2 
Víctimas mortales: 20  175 110 970 Cerca de 

Mahahual 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Sin nombre 1 directo,  
1 indirecto 

≥ $1.45 millones 
(1920 USD) 

 
≥ $15.6 millones 

(2009 USD) 

Entre el 16 y 
 23 de 

septiembre 
1920 

Categoría: 2 
Víctimas mortales:1  
Daños: $1 millón  
            (1920 USD) 

155 100 975 Cozumel 

 

Sin nombre S/D S/D 11-oct-1922 Categoría: 2 175 110 984 16 Km al sur 
de Cancún 

 

Sin nombre 2,502 $7.5 millones 
(1931 USD) 

Entre el 8 y el 
16 de 

septiembre 
1931 

Categoría: 2 155 100 988 Cerca de 
Mahahual 

 

Sin  
nombre 651 

$86.6 millones 
(1933 USD) 
 
$1.4 billones 
(2009 USD) 

13-sep-1933 Categoría: 1  
Víctimas mortales: 67 140 85 960 Noroeste del 

estado  

 

Sin  
nombre 651 

$86.6 millones 
(1933 USD) 
 
$1.4 billones 
(2009 USD) 

22-sep-1933 

Categoría: 2 
Daños: $10 millones  
            (1933 USD) 
            $165 millones  
            (2008 USD) 

175 110 962 65 km al sur 
de Cozumel 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

América 
Central 

Huracán 
2,017 $4.26 millones 

(1934 USD) 15-jun-1934 

Categoría: 1  
Víctimas mortales: 6 
Daños: $2.5 millones 
            (1934 USD) 

130 80 996 Norte de 
Mahahual 

 

Sin nombre 5 

$1.23 millones 
(1936 USD) 
 
$17.8 millones 
(2006 USD) 

15-ago-1936 Categoría: 1 130 80 999 Cerca de 
Cancún 

 

Sin nombre 701 $290.3 millones 
(1938 USD) 10-ago-1938 

Categoría: 2 
Daños: $250 mil  
            (1938 USD) 
            $3.4 millones  
            (2006 USD) 

155 100 1001 Sureste de 
Cozumel 

 

Sin nombre 701 $290.3 millones 
(1938 USD) 

Entre el 23 y  
28 de agosto 

de 1938 
Categoría: 2 155 100 979 Cerca de 

Tulum 

 

Sin nombre 17 

$30.6 millones  
(1942 USD) 
 
$404.7 millones 
(2009 USD) 

28-ago-1942 
Categoría: 3 
Daños: $26.5 millones 
            (1942 USD) 

185 115 - Noreste del 
estado 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Sin nombre 17 

$30.6 millones  
(1942 USD) 
 
$404.7 millones 
(2009 USD) 

9-nov-1942 

Categoría: 2 
Víctimas mortales: 9 
Daños: $4 millón  
             (1942 USD) 

153 95 992 Sureste del 
estado 

 

Sin nombre 1,156 

$202 millones 
(1944 USD) 
 
$2.5 billones 
 (2009 USD) 

22-ago-1944 Categoría: 3 
Víctimas mortales: 216 195 120 =<973 Sur de 

Cozumel 

 

Sin nombre 94 

$135.3 millones 
(1947 USD) 
 
$1.3 billones  
(2009 USD) 

12-ago-1947 Categoría: 2 
Víctimas mortales:19 175 110 - Cozumel 

 

Charlie 257 

$80 millones  
(1951 USD) 
 
$614 millones 
(2005 USD) 

19-ago-1951 

Categoría: 4 
Víctimas mortales: 250 
Daños: $575.6 millón 
            (2005 USD) 

215 130 964 Cerca de 
Cozumel 

 

Hilda 1,518 

$1.2 billones  
(1955 USD) 
 
$8.2 billones 
(2005 USD) 

17-sep-1955 

Categoría: 3  
Víctimas mortales: 300 
Daños: $120 millones 
            (1955 USD) 

205 125 952 
Entre  

Chetumal y 
Cozumel 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Janet 1,518 

$1.2 billones 
(1955 USD) 
 
$8.2 billones  
(2005 USD) 

27-sep-1955 

Categoría: 5 
Víctimas mortales: 687 
Daños: $48 millones 
            (1955 USD) 
            $386 millones 
            (2009 USD) 

280 175 914 Chetumal 

 

Flossy 76 

$67.8 millones 
(1957 USD) 
 
$467.7 millones 
(2005 USD) 

21-sep-1956 

Categoría: 1 
Víctimas mortales:15  
Daños: $25 millones 
             (1956 USD) 

 

150 90 980 Noreste del 
estado 

 

Beulah 64 

$217millones 
(1967 USD) 
 
$1.24 billones 
(2005 USD) 

16-sep-1967 

Categoría: 2 
Víctimas mortales:58 
Daños: $217 millones 
            (1967 USD) 
            $1.1 billones 
            (2000 USD) 

160 100 923 Cerca de  
Cozumel 

 

Laurie 
 364 

$1.7 billones  
(1969 USD) 
 
$10 billones  
(2009 USD) 

19-oct-1969 Categoría: 2 165 105 973 Al sur de  
Tulum 

 

Ella 71 

$453.8 millones 
(1970 USD) 
 
$2.5 billones  
(2009 USD) 

9-sep-1970 Categoría: 3 205 125 967 Al sur de 
Cozumel 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Agnes 122 

$2.1 billones 
(1972 USD) 
 
$10.8 billones 
(2009 USD) 

14-jun-1972 
Categoría: 1 
Daños: $3 billones 
            (1970 USD) 

140 85 977 

Se formó en la 
Península de 

Yucatán y 
paso por el 
Norte del 
estado. 

 

Brenda 15 

$18 millones  
(1973 USD) 
 
$87.3 millones 
(2009 USD) 

Entre el 18 y 
 22 de agosto 

1973 

Categoría: 1 
Víctimas mortales:10 150 90 977 Norte del 

estado 

 

Carmen 6,004 a 
10,004 

$1.06 billones 
(1974 USD) 
 
$4.6 billones 
(2009 USD) 

2-sep-1974 

Categoría: 4 
Víctimas mortales: 4  
Daños: $152 millones 
            (1974 USD) 
            $664 millones 
            (2009 USD) 

240 150 928 Chetumal 

 

Eloise 80 

$490 millones 
(1975 USD) 
 
$2 billones 
(2009 USD) 

Entre el 13 y 
 24 de 

septiembre 
de1975 

Categoría: 3 
Víctimas mortales: 80  
Daños: $490 millones 
            (1975 USD)  
            $1.5 billones 
            (2000 USD) 

205 125 955 Al norte de 
Cozumel 

 

Gilbert 550 

$7 billones 
(1988 USD) 
 
$12.8 billones 
(2009 USD) 

14-sep-1988 

Categoría: 5  
Víctimas mortales: 341  
Daños: $5.5 billones 
             (1988 USD) 
             $10 billones 
             (2009 USD) 

295 185 888 Cancún 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Diana 116 

$150 millones 
(1990 USD) 
 
$247.3 millones 
(2009 USD) 

Entre el 4 y  
9 de agosto 

1990 
Categoría: 2 155 100 980 

Entre  
Cozumel y 
Chetumal 

 

Opal 115 

$9.3 billones 
(1995 USD) 
 
$13 billones 
(2009 USD) 

27-sep-1995 

Categoría: 4 
Víctimas mortales: 69  
Daños: $3.9 billones 
            (1995 USD) 
            $6 billones 
            (2009 USD) 

240 150 916 Sur-Sureste 
de Cozumel 

 

Roxanne 115 

$9.3 billones 
(1995 USD) 
 
$13 billones 
(2009 USD) 

11-oct-1995 

Categoría: 3 
Víctimas mortales:14  
Daños: $1.5 billones 
            (1995 USD) 
            $2 billones 
            (2009 USD) 

185 115 956 Tulum 

 

Dolly 179 

$3.8 billones 
(1996 USD) 
 
$5 billones 
(2009 USD) 

20-ago-1996 Categoría: 1 
Víctimas mortales:14  130 80 989 Cerca de 

Chetumal 

 

Gordon 57 

$1.2 billones 
(2000 USD) 
 
$1.5 billones 
(2009 USD) 

14-sep-2000 

Categoría: 1 
Víctimas mortales:26  
Daños: $10.8 millones 
            (2000 USD) 
            $10 millones  
            (2009 USD) 

130 80 981 Cerca de 
Tulum 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

Km/h mph mbar 

Isidore 23 

$2.6 billones 
(2002 USD) 
 
$3.15 billones 
(2009 USD) 

14-sep-2002 

 
Categoría: 4 
Victimas mortals:19 
directas, 3 indirectas 
Daños: $1.3 billones 
            (2002 USD) 
            $1.6 billones 
            (2009 USD) 

205  125 934  Península de 
Yucatán 

 

Claudette 92 

$4.4 billones 
(2003 USD) 
 
$5.2 billones 
(2009 USD) 

Entre julio 8 
 y 17 de  

2003 

Categoría: 1 
Víctimas mortales:3  
Daños: $181 millones 
             (2009 USD) 

150 90 979 Puerto  
Morelos 

 

Emily >=2,280 

$128 billones 
(2005 USD) 
 
$141.3 billones 
(2009 USD) 
(record) 

18-jul-2005 

Categoría: 4 
Víctimas mortales:15 
Daños: $988 millones 
            (2005 USD)  
            $1 billones 
            (2009 USD) 

215 135 929 

Cozumel y  
20 km al  
norte de 
Tulum 

 

Stan >=2,280 

$128 billones 
(2005 USD) 
 
$141.3 billones 
(2009 USD) 
(record) 

2-oct-2005 

Categoría: 1 
Víctimas mortales:80  
Daños: $1 billón 
            (2005 USD) 
            $1.1 billón 
            (2009 USD) 

130 80 977 

Cerca de 
Tulum y  
Felipe 

 Carrillo 
Puerto 
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Nombre 
Total de 
víctimas  
según 

temporada  

Total de pérdidas 
económicas según  

temporada 
Fecha 

Categoría, víctimas 
mortales y daños 

estimados 
 por huracán 

Velocidad 
máxima del 

viento 
Presión 
mínima 

Entrada  
por el 

territorio de 
 Q. Roo: 

Trayectoria 

km/h mph mbar 

Wilma >=2,280 

$128 billones 
(2005 USD) 
 
$141.3 billones 
(2009 USD) 
(record) 

21-oct-2005 

Categoría: 5  
Víctimas mortales:23  
Daños: $29.1 billón 
            (2005 USD) 
            $32.1 billón 
            (2009 USD) 

295 185 882 

Cozumel, 
Cancún y 
Playa del 
Carmen 

 

Dean 394 $3 billones 
(2007 USD) 20-ago-2007 

Categoría: 5 
Víctimas mortales:40  
Daños: $1.5 billón 
            (2007 USD)  
            $1.6 billón  
            (2009 USD) 

280 175 905 Costa Maya 
(Mahahual) 

 

Karl 287 directos 
27 indirectos 

$12.356 trillón 
(2010 USD) 15-sep-2010 

Categoría: 3 
Víctimas mortales:22 
Daños: $5.6 trillón 
            (2012 USD) 

205 127 956 Chetumal 

 

Ernesto 320 directos 
7 indirectos 

$23 millones  
(2012 USD) 

8-agos-2012 
 

Categoría: 3 
Víctimas mortales: 12 
Daños: $252.2 millón 
             (2012 USD) 
 

165 103 953 

Costa Maya: 
Mahahual, 
Bacalar y 
Chetumal 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de “Created using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data from 
the National Hurricane Center”. Junio 2013. http://en.wikipedia.org/ 



ANEXO 3.      

MLHA| Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras del 

Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual 
419 

 

Comparación entre la Ley General de Protección Civil  
2000 y 2012 

 

  Ley 
de 

2000 

Ley 
de 

2012 

M
ec

an
is

m
os

 fi
na

nc
ie

ro
s 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)   
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)   
Uso obligatorio de los mecanismos de transferencia de riesgos a nivel 
local 

  

Recursos especiales para el sector rural   

Creación de los Fondos de Protección Civil (FOPROCI)(obligatorio para 
los estados) 

  

Plan Nacional de Desarrollo como el marco para el Programa Nacional 
de Protección Civil 

 
 

Programa Nacional de Protección Civil   

Gestión Integral de Riesgos   

D
ire

ct
ric

es
 

Programas Especiales de Protección Civil   

Creación de Comités Interinstitucionales y de Comités Consultivos 
Científicos 

  

Coordinación obligatoria   

Intercambio de información técnica (obligatorio)   

Cambio climático   

Acuerdos de coordinación institucional   
Certificación de Competencias por parte de la Escuela Nacional de 
Protección Civil 

  

E
va

lu
ac

io
ne

s 
de

 
rie

sg
os

 

Atlas Nacional de Riesgos   

Mapas de riesgos locales   

Utilización de los mapas de riesgos para la toma de decisiones   

Evaluaciones de riesgos obligatorias para áreas de construcción (Delito 
por ley) 

 
 

Mejor conceptualización de la cultura de protección civil   

E
du

ca
ci

ón
 y

 
ca

pa
ci

da
de

s 

Cultura de autoprotección   

Las autoridades de protección civil certifican y autorizan a los 
proveedores de capacitación   

Conocimiento sobre los riesgos como derecho de la población   

Escuela Nacional de Protección Civil   

Se incluye la protección civil en los planes de estudios educativos   

C
om

un
ic

ac
ió

n 
de

 
lo

s 
rie

sg
os

 Coordinación con los medios de comunicación   

Utilización de los tiempos oficiales en los medios de comunicación   
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Programas internos de protección civil   

P
re

pa
ra

ci
ón

 p
ar

a 
em

er
ge

nc
ia

s Unidades internas de protección civil   

Programa Hospital Seguro   

Materiales peligrosos   

Centro Nacional para la Comunicación y Operación de la Protección Civil   

Voluntarios: Red Nacional de Brigadas Comunitarias   

R
es

pu
es

ta
 a

 
em

er
ge

nc
ia

s 

Cooperación Internacional   

Directrices relacionadas con las declaraciones de desastres o de 
emergencias   

R
ec

up
er

ac
ió

n Gestión de donaciones  
 

Continuidad de las operaciones   

Resiliencia de las comunidades  
 

Fuente: OECD (2013), con base en Leyes generales de protección civil de 2000 y 2012 
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Organismos y Secretarías con representación en la  

Evaluación del Riesgo en México 

 

 

Actividades de prevención: Responsabilidad por actor 

G
eo

ló
gi

ca
s 

H
id

ro
ló

gi
ca

s 

Q
uí

m
ic

as
-

Té
cn

ic
as

 

Sa
ni

ta
ria

s-
Ec

ol
óg

ic
as

 

So
ci

al
es

-
O

rg
an

iz
ac

io
na

le
s 

Aeropuertos y servicios auxiliares  (ASA) ♦ ♦ - ♦ ♦ 

Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) - - ♦ - - 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) ♦ ♦ ♦ ♦ - 

Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ♦ ♦ ♦ ♦ - 

Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) ■ ■ ■ - - 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ♦ ● ♦ ♦ - 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) - - ♦ - - 

Cruz Roja Mexicana ♦ ♦ ♦ ♦ - 

Estados, municipios y delegaciones ● ● ● ● ● 

Federación Mexicana de Radio Experimentadores (FMRE) ♦ ♦ ♦ - - 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) - - ♦ - - 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Instituto Nacional de Ecología (INE) - - ♦ ♦ - 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) - - ♦ ♦ - 

Procuraduría General de la República (PGR) ♦ - ♦ ♦ - 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) ♦ ♦ ♦ ♦ - 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ♦ ♦ ● - ● 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ● ♦ ♦ - ♦ 

Secretaría de Economía (SE) ♦ ♦ - ♦ - 

Secretaría de Educación Pública (SEP) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Secretaría de Energía (SENER) ♦ - ● ♦ - 

Secretaría de Gobernación (SEGOB)     /● 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Secretaría de la Función Pública (SFP) ● - - - - 

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ♦ ♦ ♦ ♦ - 
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Secretaría de Marina (SEMAR) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ♦ ● ● ● - 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Secretaría de Salud (SESA) ♦ ♦ ♦ ♦ ● 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Secretaría de Turismo (SECTUR) ♦ ♦ ♦ ♦ - 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) - - ● ♦ ♦ 
Secretaría Nacional  para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-
Nacional) ♦ - - ♦ - 

Universidad Autónoma de México (UNAM) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 Coordinación ejecutiva1   ♦ Corresponsabilidad3  - No se presta asistencia 

● Coordinación técnica2     ■ Apoyo técnico4 

Notas: (1) Coordinación ejecutiva: se refiere al papel de establecer los canales de coordinación y comunicación entre los 
municipios, los estados, las dependencias, los organismos y las instituciones que participan en las actividades de prevención 
de riesgos. (2) Coordinación técnica: se refiere a la responsabilidad de proporcionar orientación, los recursos y los 
conocimientos técnicos conforme a su área de especialidad a todos los que intervengan en las actividades de prevención, de 
promover e integrar la planeación, la operación y la evaluación de las tareas realizadas, además de llevar a cabo las 
operaciones y actividades propias de su competencia. (3) Corresponsabilidad: Estas entidades e instituciones son 
responsables de proporcionar apoyo y sus recursos humanos y materiales, además de realizar sus propias actividades. (4) 
Apoyo técnico: Secretarías y organismos o ambos, que según sus funciones, tengan tanto la estructura como la capacidad 
de proporcionar ayuda específica o apoyen la toma de decisiones en lo referentes a las actividades de prevención. 
 
Fuente: Con base en OECD (2013): SEGOB (2006), Manual de Organización y Operación del Sistema 
Nacional de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, 23 de octubre de 2006, 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n4.pdf. 
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Actividades de recuperación: Responsabilidad por actor Coordinación 

Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) /♦ 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) ♦ 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ♦ 

DICONSA, S.A. de C.V.* ♦ 

Estados, municipios y delegaciones ● 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) ♦ 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ♦ 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) ♦ 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ● 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ♦ 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ● 

Secretaría de Economía (SE) ♦ 

Secretaría de Educación Pública (SEP) ♦ 

Secretaría de Gobernación (SEGOB)  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ♦ 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ♦ 

Secretaría de Salud (SESA) ♦ 

Secretaría Nacional  para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional) ♦ 

 Coordinación ejecutiva1   ● Coordinación técnica2     ♦ Corresponsabilidad3   
Notas: (1) Coordinación ejecutiva: se refiere al papel de establecer los canales de coordinación y comunicación entre los 
municipios, los estados, las dependencias, los organismos y las instituciones que participan en las actividades de prevención de 
riesgos. (2) Coordinación técnica: se refiere a la responsabilidad de proporcionar orientación, los recursos y los conocimientos 
técnicos conforme a su área de especialidad a todos los que intervengan en las actividades de prevención, de promover e 
integrar la planeación, la operación y la evaluación de las tareas realizadas, además de llevar a cabo las operaciones y 
actividades propias de su competencia. (3) Corresponsabilidad: Estas entidades e instituciones son responsables de 
proporcionar apoyo y sus recursos humanos y materiales, además de realizar sus propias actividades. 
*La versión actual del Manual de SINAPROC todavía hace referencia a la CONASUPO como parte del sistema. Sin embargo, 
esta institución dejo de existir en 1999, siendo sustituida por DICONSA, S.A. de C.V. 

Fuente: Con base en OECD (2013): SEGOB (2006), Manual de Organización y Operación del Sistema 
Nacional de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, 23 de octubre de 2006, 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n4.pdf. 

 


