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““El agua con el agua a la cinturaEl agua con el agua a la cintura
Dejaba a sus adioses nuevas piedras de olvido,Dejaba a sus adioses nuevas piedras de olvido,
……Empieza a lloverEmpieza a llover
en el tablado de la tempestaden el tablado de la tempestad
y la anchura del agua abandonaday la anchura del agua abandonada
disminuye la nave de su seguridad,disminuye la nave de su seguridad,
……Los manteles de su mesa son mLos manteles de su mesa son máás anchos que el horizonte. s anchos que el horizonte. 
……DespuDespuéés fueron los paisajes sumergidos y el sagrado mas fueron los paisajes sumergidos y el sagrado maííz z 
se pudrise pudrióó..
Y en las ciudades desalojadas,Y en las ciudades desalojadas,
el reinado de las orquel reinado de las orquíídeas se inicideas se inicióó..
AsAsíí, cuando llueve socavando sobre el Usumacinta,, cuando llueve socavando sobre el Usumacinta,
aun en la corteza de los viejos aun en la corteza de los viejos áárbolesrboles
se encoge el terror.se encoge el terror.
El hombre abandonado que ahora lo pueblaEl hombre abandonado que ahora lo puebla
fulgurarfulguraráá otra vez poderoso entre la muerte y el amor.otra vez poderoso entre la muerte y el amor.””

Carlos Pellicer, Carlos Pellicer, El Canto del Usumacinta, El Canto del Usumacinta, 9 de mayo de 9 de mayo de 
1947.1947.
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Efectos de los desastres en MEfectos de los desastres en Mééxico 2000xico 2000--2007*2007*

AAññoo Muertos Muertos 
(n(núúmero)mero)

Total DaTotal Dañños                          os                           
(millones de d(millones de dóólares lares 

corrientes)corrientes)

20002000 99 230.9230.9

20012001 163163 265.1265.1
20022002 125125 1,162.11,162.1
20032003 179179 646.2646.2

20042004 115115 74.874.8

20052005 228228 4,171.34,171.3

20062006 251251 428.5428.5

2007*2007* 7676 4,110.34,110.3

*/ Preliminares*/ Preliminares
NotasNotas: Los : Los datosdatos se se obtuvieronobtuvieron del del librolibro ""CaracterCaracteríísticassticas del del impactoimpacto socioeconsocioeconóómicomico de los de los principalesprincipales desastresdesastres ocurridosocurridos en en 

MMééxico en el xico en el perperííodoodo" " VariosVarios aaññosos , , publicacipublicacióónn del CENAPRED, del CENAPRED, queque úúnicamentenicamente contemplacontempla los los principalesprincipales desastresdesastres ocurridosocurridos
durantedurante dichodicho periodoperiodo. Las . Las cifrascifras de los de los aaññosos 2000 al 2006 son 2000 al 2006 son productoproducto de de evaluacionesevaluaciones sistemsistemááticasticas. En los . En los aaññosos en los en los cualescuales
no se no se reportanreportan muertosmuertos se se refierenrefieren a a queque el el fenfenóómenomeno principal principal fuefue sequsequííaa, , incendiosincendios forestalesforestales etc.etc.

Fuente: CENAPREDFuente: CENAPRED
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Los desastres en MLos desastres en Mééxico:xico:
Estructura porcentual de las pEstructura porcentual de las péérdidas econrdidas econóómicas por desastres en el periodo 1999micas por desastres en el periodo 1999--
20062006

Fuente: CENAPRED
*/ Preliminar

AAññoo

FenFenóómenomeno 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 2007*2007*

HidrometeorolHidrometeorolóógicosgicos 75.075.0 99.099.0 99.099.0 97.097.0 60.260.2 85.485.4 99.399.3 92.892.8 99.599.5

GeolGeolóógicosgicos 25.025.0 1.01.0 0.50.5 0.00.0 18.518.5 0.10.1 0.00.0 0.00.0 0.00.0

QuQuíímicos, micos, 

sanitariossanitarios -- -- 0.50.5 2.02.0 21.221.2 14.514.5 0.60.6 5.65.6 0.40.4

OtrosOtros -- -- -- 1.01.0 0.10.1 0.00.0 0.10.1 1.61.6 0.10.1

TotalTotal 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0
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Fuente: CENAPRED

PeriodoPeriodo Total deTotal de
muertosmuertos

Total de daTotal de daññosos
(Millones de(Millones de

ddóólares)lares)

PromedioPromedio
anualanual dede
muertosmuertos

Promedio
anual de
Daños

(Millones
de USD)

19801980--19991999 10,11410,114 14,02714,027 506506 701

20002000--2007*2007* 1,1461,146 11,84411,844 143143 1,481
1.1.-- Para el Para el periodoperiodo 19801980--1999 se 1999 se calcularoncalcularon los dalos dañños directos en 10,390 millones de dos directos en 10,390 millones de dóólares y se lares y se aplicaplicóó un factor del 35% un factor del 35% parapara estimarestimar los los 

efectosefectos indirectos en indirectos en dichodicho periodoperiodo conformeconforme a a estudiosestudios de la CEPAL. El total de dade la CEPAL. El total de dañños os estimadoestimado fuefue de 14,027 millones de dde 14,027 millones de dóólares. lares. 

2.2.-- Para el Para el periodoperiodo 20002000--2007 2007 úúnicamentenicamente se se cuantificaroncuantificaron los dalos dañños y os y muertesmuertes ocasionadasocasionadas porpor fenfenóómenosmenos de de origenorigen natural natural 
(hidrometeorol(hidrometeorolóógicos y gicos y geolgeolóógicosgicos))

*/ El 2007 */ El 2007 muestramuestra cifrascifras preliminarespreliminares hastahasta septiembreseptiembre. . IncluyeIncluye los los efectosefectos del del hurachuracáánn Dean en los Dean en los estadosestados evaluadosevaluados..

Resumen de los efectos 1980Resumen de los efectos 1980--20072007
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Desastres y vulnerabilidad:Desastres y vulnerabilidad:
Municipios declarados en desastre segMunicipios declarados en desastre segúún su grado de marginacin su grado de marginacióón 2007n 2007

0 500 1,000250
Kilometers

4

Grado de marginación
No declarados
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
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Porcentaje del nPorcentaje del núúmero de municipios declarados en mero de municipios declarados en 
desastre segdesastre segúún su grado de marginacin su grado de marginacióónn

15.8%

42.8%
16.4%

15.8%

9.3%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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El costo de los desastres 2007 El costo de los desastres 2007 
estimados por CENAPREDestimados por CENAPRED

Millones de dMillones de dóólareslares

FenFenóómenomeno DaDaññosos PPéérdidasrdidas TotalTotal

Tornado en Piedras Tornado en Piedras 
Negras, CoahuilaNegras, Coahuila 5.45.4 5.95.9 11.411.4

CiclCiclóón tropical n tropical 
"B"Báárbara"rbara" 25.925.9 2.12.1 28.028.0

Inundaciones en Zona Inundaciones en Zona 
Metropolitana de la Metropolitana de la 
Ciudad de Monterrey Ciudad de Monterrey 13.413.4 0.20.2 13.713.7

Dean Quintana RooDean Quintana Roo 152.4152.4 60.160.1 212.5212.5

Dean CampecheDean Campeche 7.47.4 12.212.2 19.719.7

Dean VeracruzDean Veracruz 185.0185.0 86.286.2 271.2271.2

Dean HidalgoDean Hidalgo 199.5199.5 15.915.9 215.4215.4

Dean PueblaDean Puebla 61.661.6 49.249.2 110.8110.8

HerrieteHerriete varios estadosvarios estados 127.3127.3 0.00.0 127.3127.3

Tabasco inundaciones*Tabasco inundaciones* 1,731.9 1,368.5 3,100.3

TotalTotal 2,509.82,509.8 1,600.31,600.3 4,110.34,110.3
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Los 20 siniestros asegurados mLos 20 siniestros asegurados máás caros en 2007s caros en 2007
FechaDaños

asegurados
19 (USD 
mill.) Víctimas13 (inicio) Evento País

6,097 54 18.01.2007 Tormenta invernal Kyrill, viento de hasta 190 km/h; inundaciones
Alemania, RU, Países
Bajos, Bélgica y otros

2,488 4 25.06.2007 Inundaciones tras lluvias intensas Reino Unido

1,991 3 20.07.2007 Inundaciones tras lluvias intensas Reino Unido

1,568 23 13.04.2007 Tormenta, lluvia, granizo, inundaciones EE.UU.

1,100 8 21.10.2007 Incendio urbano-forestal Witch en California EE.UU.

957 9 07.06.2007 Tormenta, viento de hasta 125 km/h, lluvia; inundaciones Australia

649 88 06.06.2007 Ciclón Gonu, viento de hasta 170 km/h
Omán, Irán, Golfo de 
Omán

500 26 23.08.2007 Tormenta, granizo, inundaciones EE.UU.

500 20 01.03.2007 Tormentas, tornados, granizo EE.UU.

450 80 31.01.2007 Intensas lluvias; el 70 % de la ciudad de Yakarta inundado Indonesia

450 36 16.08.2007 Huracán Dean, viento de hasta 230 km/h Jamaica, México y otros

450 25 28.10.2007 Lluvias intensas, tormentas; inundaciones México

350 3 29.08.2007 Tifón Fitow/n0 9, viento de hasta 140 km/h Japón

340 24 09.12.2007 Tormenta invernal, lluvia helada, nieve; corte de electricidad EE.UU.

300 1 08.08.2007 Lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra Suiza, Italia, Alemania

300 11 16.07.2007 Terremoto Niigata (Mw 6,6) Japón

299 - 15.06.2007 Inundaciones tras lluvias intensas Reino Unido

260 12 04.05.2007 Tornados, tormentas, granizo EE.UU.

n.d 14 - 20.03.2007 Explosión e incendio en una fábrica de productos químicos Japón

n.d 14 - 21.12.2007 Caída de presión en sistema de helio, sátelite Rascom OAF-1 Espacio

Fuente: Swiss Re
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Evento meteorolEvento meteorolóógico regional: gico regional: 
mmáás alls alláá de Tabasco y Mde Tabasco y Mééxicoxico

 
28 de octubre 

 
29 de octubre 

 
30 de octubre 

 

Eventos Eventos ““coincidentescoincidentes”” en en 
Nicaragua, RepNicaragua, Repúública blica 
Dominicana y HaitDominicana y Haitíí
AsociaciAsociacióón con elevada n con elevada 
temperatura ocetemperatura oceáánica (mnica (máás s 
de 2 GC por encima de de 2 GC por encima de 
medias histmedias históóricas en el Mar ricas en el Mar 
Caribe)Caribe)
Efectos similares Efectos similares 
observados en paobservados en paííses ses 
mencionados, con impacto mencionados, con impacto 
humano, social y econhumano, social y econóómico mico 
grave sobre todos ellosgrave sobre todos ellos
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Efectos del mismo evento climático
en otros países en el mismo período

País

Impacto 
total 

(millones 
de dólares)

Daños y 
perdidas 

respecto a 
PIB (2006)

poblacion 
afectada 
(miles)

Muertos y 
desaparecidos

Nicaragua 866.51 16.91% 354 113
República 
Dominicana 439.00 1.15% 6,038 129
Haití 46.24 0.70% 193 135

Daño económico y pérdida de vidas
Retraso en metas de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad

Fuente: Evaluaciones recientes de CEPAL (a pedido de gobiernos de países afectados)
Las evaluaciones son un ejercicio interagencial en el marco del sistema de Naciones Unidas, con el apoyo del PNUD/BCPR y de agencias 

especializadas: OPS/OMS, FAO, PMA, UNICEF, PNUMA, UNFPA, UNESCO, entre otras.
La metodología de CEPAL surge de un trabajo conjunto con dichas agencias desde los años setenta y va más allá de las necesidades de 

asistencia humanitaria y de evaluación de las mismas que hace la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCHA).
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HUMANOSHUMANOS
Salud Salud 

EducaciEducacióónn
Identidad culturalIdentidad cultural

NATURALEZA / AMBIENTENATURALEZA / AMBIENTE
Agua limpia (potable)Agua limpia (potable)
Aire limpioAire limpio
Biodiversidad e integridad Biodiversidad e integridad 

de ecosistemas de ecosistemas 
(microclimas)(microclimas)

FINANCIEROSFINANCIEROS
Acceso al crAcceso al crééditodito
Tenencia de la tierra, legalidad Tenencia de la tierra, legalidad 

de la propiedadde la propiedad
Mecanismos de compensaciMecanismos de compensacióónn
AseguramientoAseguramiento

INFRAESTRUCTURA FISICAINFRAESTRUCTURA FISICA
Tipo y calidad de Tipo y calidad de 

asentamientos y viviendaasentamientos y vivienda
Infraestructura de Infraestructura de 

comunicaciones y transportescomunicaciones y transportes
Otra infraestructura Otra infraestructura 

construidaconstruida

SOCIALESSOCIALES
Redes y sistemas Redes y sistemas 

(seguridad, solidaridad)(seguridad, solidaridad)
Lazos familiares y Lazos familiares y 

familia ampliadafamilia ampliada
Violencia y seguridadViolencia y seguridad

POLITICOSPOLITICOS

Integralidad sistémica del impacto: sus diversos 
aspectos

GobernabilidadGobernabilidad
TransparenciaTransparencia
ParticipaciParticipacióón e n e 

inclusiinclusióónn



CEPAL 13Ricardo Zapata

Cambios en el perfil por los desastres

1

10

100
HUMANO

SOCIAL

NATURAL

FINANCIERO

FISICO

POLITICO

Pasado Corriente A mediano plazo
A largo plazo EFECTO DE DESASTRE
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Sectores socialesSectores sociales

ViviendaVivienda
SaludSalud
EducaciEducacióón, cultura, deportesn, cultura, deportes

Sectores productivosSectores productivos
Bienes: agricultura, Bienes: agricultura, 
industriaindustria
Servicios: comercio, Servicios: comercio, 
turismo, banca, etc.turismo, banca, etc.

METODOLOGIA DE EVALUACION SECTORIAL

InfraestructuraInfraestructura

Transporte y Transporte y 
comunicacionescomunicaciones
EnergEnergííaa
Agua y saneamientoAgua y saneamiento

Impacto globalImpacto global
En el medio En el medio 
ambienteambiente
Perspectiva de Perspectiva de 
ggééneronero
Empleo y Empleo y 
condiciones condiciones 
socialessociales
EvaluaciEvaluacióón n 
macroeconmacroeconóómicamica
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CUADRO RESUMEN 
TABASCO: RESUMEN DE DAÑOS  (En millones de pesos) 

  DAÑOS PÉRDIDAS TOTAL Proporción 
TOTAL GENERAL 17,803.46 14,067.80 31,871.26   
TOTAL SECTORES 
PRODUCTIVOS Millones de pesos Porcentaje 
Agricultura [1] 950.3 7,962.20 8,912.50 27.96 
       Actividad agrícola   7,445.90 7,445.90   
       Actividad pecuaria 480.6 287.9 768.5   
       Pesca y acuacultura 467.4 222 689.4   
      Actividad silvícola 2.3 6.4 8.7   
Otros sectores productivos 7,195.80 3,350.80 10,546.60 33.09 
Comercio 3,387.80 1,908.20 5,296.00   
Industria manufacturera y 
construcción 1,128.70 458.6 1,587.30   
Servicios 2,508.10 875.4 3,383.50   
Turismo y restaurantes 171.2 108.6 279.8   

TOTAL SECTORES SOCIALES 4,050.36 1,923.20 5,973.56 18.74 
Vivienda 2,526.26 20 2,546.26   
Salud 687.6 1,396.20 2,083.80   
Educación 682.6 446 1,128.60   
Cultura 153.9 61 214.9   

TOTAL INFRAESTRUCTURA 5,522.70 159.2 5,681.90 17.83 
Carreteras 3,895.10 10.1 3,905.20   
Puertos 19.5   19.5   
Energía   48 48   
Agua y saneamiento 408.1 101.1 509.2   
Obras hidráulicas 1,200.00   1,200.00   
MEDIO AMBIENTE 63.8 98.7 162.5 0.51 
DAÑOS Y PERDIDAS DE LAS 
MUJERES 20.5 26.3 46.8 0.15 
Actividad en el hogar (traspatio) 4.4   4.4   
Acervo en vivienda para actividad 
microempresarial 16.1 26.3 42.4   

[1] No incluye las actividades de traspatio, que aparecen desglosadas en el impacto sobre 
mujeres 

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA - 547.4 547.4 1.72 
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DaDañño es la destruccio es la destruccióón total o parcial de acervo n total o parcial de acervo (natural, (natural, 
productivo, social, infraestructura)productivo, social, infraestructura)
PPéérdidas son los flujos afectados (ingresos, produccirdidas son los flujos afectados (ingresos, produccióón, n, 
salarios, medios de vida, comercio, ingresos fiscales)salarios, medios de vida, comercio, ingresos fiscales)

Por reducciPor reduccióón de actividad, paralizacin de actividad, paralizacióón de produccin de produccióón, menor n, menor 
demanda y ofertademanda y oferta
Por incremento en costos de provisiPor incremento en costos de provisióón de bienes y servicios, n de bienes y servicios, 
gastos emergentes (pgastos emergentes (púúblicos y privados) y transferencias y blicos y privados) y transferencias y 
compensaciones a la poblacicompensaciones a la poblacióón afectadan afectada

COMPOSICION DEL IMPACTO

DAÑOS
56%

PÉRDIDAS
44%
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ESTRUCTURA DEL DAÑO

Otros sectores 
productivos

40.42%

TOTAL SECTORES 
SOCIALES

22.75%

TOTAL 
INFRAESTRUCTURA

31.02%

DAÑOS Y PERDIDAS 
DE LAS MUJERES

0.12%

MEDIO AMBIENTE
0.36%

Agricultura [1]
5.34%
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COMPOSICION DE LAS PERDIDAS

Agricultura [1]
56%

Otros sectores 
productivos

24%

TOTAL SECTORES 
SOCIALES

14%

TOTAL 
INFRAESTRUCTURA

1%

MEDIO AMBIENTE
1%

ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA

4%

DAÑOS Y PERDIDAS 
DE LAS MUJERES

0%
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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Agricultura [1] TOTAL SECTORES
SOCIALES

MEDIO AMBIENTE

DAÑOS PÉRDIDAS

Apunta a programas de Apunta a programas de 
rehabilitacirehabilitacióón y reposicin y reposicióón n 

de ingresos, medios de de ingresos, medios de 
vida, empleo, etc.vida, empleo, etc.

Identifica proyectos Identifica proyectos 
de reconstruccide reconstruccióón de n de 

infraestructura y infraestructura y 
reposicireposicióón de acercon de acerco
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AtenciAtencióón de la emergencia, evaluacin de la emergencia, evaluacióón de n de 
impacto y necesidades de reconstrucciimpacto y necesidades de reconstruccióón y n y 
rehabilitacirehabilitacióónn

547.40 millones de pesos como atenci547.40 millones de pesos como atencióón de la n de la 
emergencia (de fuente estatal, federal), adememergencia (de fuente estatal, federal), ademáás de s de 
aporte internacional y privadoaporte internacional y privado
La cifra total de daLa cifra total de dañños y pos y péérdidas ha de tomarse rdidas ha de tomarse 
como una evaluacicomo una evaluacióón integral, de todos los sectores, n integral, de todos los sectores, 
actividades y estratos sociales afectados, no solo actividades y estratos sociales afectados, no solo 
del sector pdel sector púúblico sino de la sociedad.  blico sino de la sociedad.  
Dicho monto no ha de interpretarse ni como los Dicho monto no ha de interpretarse ni como los 
recursos que el estado u otros recursos que el estado u otros óórdenes de gobierno rdenes de gobierno 
tienen que compensar, ni como cifras indicativas tienen que compensar, ni como cifras indicativas 
para el acceso a los fondos que el papara el acceso a los fondos que el paíís ha dispuesto s ha dispuesto 
para atencipara atencióón de desastres como FONDEN, FAPRAC n de desastres como FONDEN, FAPRAC 
u otros.u otros.
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Perspectiva relativaPerspectiva relativa
SSóólo superada por impacto de los sismos en lo superada por impacto de los sismos en 
la ciudad de Mla ciudad de Mééxico en 1985 y los efectos xico en 1985 y los efectos 
acumulados de los huracanes Wilma y Stan acumulados de los huracanes Wilma y Stan 
ocurridos en el aocurridos en el añño 2005 (3,800 millones de o 2005 (3,800 millones de 
ddóólares) que afectaron 7 estados del surlares) que afectaron 7 estados del sur--
sureste de Msureste de Mééxico.xico.
Su monto resulta aSu monto resulta aúún mn máás significativo si se s significativo si se 
considera que se refiere a los impactos considera que se refiere a los impactos 
sufridos por un solo estado: Tabasco. sufridos por un solo estado: Tabasco. 
El impacto del desastre representEl impacto del desastre representóó 29.31%29.31%
del PIB estatal. del PIB estatal. 
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La dinLa dináámica de la recuperacimica de la recuperacióónn
RRáápido influjo de recursos en la emergencia pido influjo de recursos en la emergencia 
ReactivaciReactivacióón en el corto plazo de la economn en el corto plazo de la economíía de a de 
Tabasco. (comercio y construcciTabasco. (comercio y construccióón presentaron en n presentaron en 
el corto plazo crecimientos positivos, incluso el corto plazo crecimientos positivos, incluso 
mayores que los meses previos al desastre)mayores que los meses previos al desastre)
PreocupaciPreocupacióón que, al agotarse los recursos de n que, al agotarse los recursos de 
asistencia a la emergencia y las ayudas recibidas, se asistencia a la emergencia y las ayudas recibidas, se 
presente una desaceleracipresente una desaceleracióón o una can o una caíída en los da en los 
medios de vidamedios de vida

en particular de las actividades agren particular de las actividades agríícolas cuyas nuevas colas cuyas nuevas 
cosechas tomarcosechas tomaráán mn máás tiempo o tendrs tiempo o tendráán menores n menores 
rendimientos, rendimientos, 
las actividades pesqueras que demorarlas actividades pesqueras que demoraráán en  recuperarse n en  recuperarse 
por efectos de los dapor efectos de los dañños a la acuacultura y la intrusios a la acuacultura y la intrusióón de n de 
cambios de salinidad en los cuerpos de agua, y cambios de salinidad en los cuerpos de agua, y 
el pequeel pequeñño comercio que podro comercio que podríía no tener recursos a no tener recursos 
crediticios para recuperacicrediticios para recuperacióón de los inventarios destruidos.n de los inventarios destruidos.
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Viendo hacia delante: causalidadViendo hacia delante: causalidad
Compleja problemCompleja problemáática para hacer frente y tica para hacer frente y 
reducir el riesgo incrementado por el eventoreducir el riesgo incrementado por el evento
Desastre resultante de la exposiciDesastre resultante de la exposicióón n 
incrementada a incrementada a 

amenazas por procesos de variabilidad y cambio amenazas por procesos de variabilidad y cambio 
climclimáático; tico; 
vulnerabilidad construida a lo largo de muchos vulnerabilidad construida a lo largo de muchos 
aañños, y os, y 
efectos de cuencas intervenidas y no intervenidas efectos de cuencas intervenidas y no intervenidas 
tanto en el estado de Tabasco como de una zona tanto en el estado de Tabasco como de una zona 
mmáás amplia del sureste del pas amplia del sureste del paíís s 
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Opciones y oportunidadesOpciones y oportunidades
Generar cambios sustantivos en todos los Generar cambios sustantivos en todos los 
planos, planos, 

repensar el territorio del estado, la reubicacirepensar el territorio del estado, la reubicacióón de n de 
asentamientos y actividades, asentamientos y actividades, 
reorientacireorientacióón econn econóómica hacia una revaloracimica hacia una revaloracióón n 
del medio ambiente y los recursos naturales, el del medio ambiente y los recursos naturales, el 
capital social y las capacidades de la poblacicapital social y las capacidades de la poblacióón y n y 
las bases que sustenten y sostengan el las bases que sustenten y sostengan el 
crecimiento de la economcrecimiento de la economíía estatal a estatal 
reduccireduccióón de las disparidades, mayor equidad y n de las disparidades, mayor equidad y 
equilibrio tanto social como espacialequilibrio tanto social como espacial
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Algunas ideas a considerarAlgunas ideas a considerar
Realizar acciones inmediatas de prevenciRealizar acciones inmediatas de prevencióón antes de la n antes de la 
prpróóxima estacixima estacióón de lluviasn de lluvias
Repensar estrategia actual de gestiRepensar estrategia actual de gestióón de riesgos: din de riesgos: diáálogo entre logo entre 
óórdenes de gobierno y entidades fundamentales para el estado rdenes de gobierno y entidades fundamentales para el estado 
como PEMEX, CFE y CNAcomo PEMEX, CFE y CNA
Cambio y adaptaciCambio y adaptacióón frente a escenarios nuevos, diferentes a n frente a escenarios nuevos, diferentes a 
patrones histpatrones históóricos ricos 
Concertar, consensuar y aportar a la planificaciConcertar, consensuar y aportar a la planificacióón de mediano n de mediano 
y largo plazo conducente a un proceso de transformaciy largo plazo conducente a un proceso de transformacióón y n y 
replanteamiento del patrreplanteamiento del patróón de desarrollo en el estado y la n de desarrollo en el estado y la 
regiregióón que cubre tambin que cubre tambiéén a parte de otros estados vecinos.  n a parte de otros estados vecinos.  
ConjunciConjuncióón de estrategias nuevas, alternativas para las n de estrategias nuevas, alternativas para las 
actividades y vocaciactividades y vocacióón productiva, la mejora de las n productiva, la mejora de las 
condiciones de vida y la cohesicondiciones de vida y la cohesióón social, y un manejo n social, y un manejo 
ambiental sustentable que incorpore el anambiental sustentable que incorpore el anáálisis de los riesgos lisis de los riesgos 
que la regique la regióón enfrenta ante escenarios de variabilidad y cambio n enfrenta ante escenarios de variabilidad y cambio 
climclimááticotico
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Gracias por su atenciGracias por su atencióón.n.
Ver: Ver: 

http://www.cenapred.unam.mx/es/http://www.cenapred.unam.mx/es/
http://www.proteccioncivil.gob.mxhttp://www.proteccioncivil.gob.mx
http://www.cepal.org/mexicohttp://www.cepal.org/mexico desastresdesastres””(Manual de (Manual de 
evaluacievaluacióón del impacto socioeconn del impacto socioeconóómico y ambiental mico y ambiental 
(www.cepal.org/mexico, (www.cepal.org/mexico, ““desastresdesastres””, , ““Desastres y Desastres y 
desarrollodesarrollo”” (publicaci(publicacióón de las series de CEPAL 2005, y n de las series de CEPAL 2005, y 
numerosas evaluaciones de desastres de 1970 a 2007numerosas evaluaciones de desastres de 1970 a 2007
http://groups.google.ch/groups/pdnahttp://groups.google.ch/groups/pdna--forfor--recoveryrecovery
(materiales, metodolog(materiales, metodologíías e instrumentos hacia una as e instrumentos hacia una 
plataforma de evaluaciplataforma de evaluacióón integrada de necesidades postn integrada de necesidades post--
desastre, PDNA)desastre, PDNA)
http://www.isdr.orghttp://www.isdr.org (Plataforma internacional para la (Plataforma internacional para la 
reduccireduccióón de los desastres, marco de accin de los desastres, marco de accióón de Hyogo)n de Hyogo)
http://www.wmo.org/ipcchttp://www.wmo.org/ipcc (4a. Evaluaci(4a. Evaluacióón del Panel n del Panel 
IntergugernamentalIntergugernamental de Cambio Climde Cambio Climáático, cap.7 Industria, tico, cap.7 Industria, 
Asentamientos y Sociedad)Asentamientos y Sociedad)

http://www.cenapred.unam.mx/es/
http://www.proteccioncivil.gob.mx/
http://www.cepal.org/mexico
http://groups.google.ch/groups/pdna-for-recovery
http://www.isdr.org/
http://www.wmo.org/ipcc

	INUNDACIONES EN TABASCO:��Evaluación socioeconómica coordinada por CEPAL y CENAPRED
	Efectos de los desastres en México 2000-2007*
	Los desastres en México:�Estructura porcentual de las pérdidas económicas por desastres en el periodo 1999-2006 
	Desastres y vulnerabilidad:�Municipios declarados en desastre según su grado de marginación 2007
	Porcentaje del número de municipios declarados en desastre según su grado de marginación
	El costo de los desastres 2007 �estimados por CENAPRED
	Los 20 siniestros asegurados más caros en 2007
	Evento meteorológico regional: más allá de Tabasco y México
	Efectos del mismo evento climático�en otros países en el mismo período
	Integralidad sistémica del impacto: sus diversos aspectos
	Cambios en el perfil por los desastres
	METODOLOGIA DE EVALUACION SECTORIAL
	Atención de la emergencia, evaluación de impacto y necesidades de reconstrucción y rehabilitación
	Perspectiva relativa
	La dinámica de la recuperación
	Viendo hacia delante: causalidad
	Opciones y oportunidades
	Algunas ideas a considerar
	Gracias por su atención.

