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Nuevos títulos 

Los resultados del 
balance de treinta 

años se plasman en 
esta primera edición 

del Informe de 
evaluación regional 

sobre el riesgo de 
desastres en América 

Latina y el Caribe 
(RAR, por sus siglas 
en inglés), así como 

las lecciones que 
hasta ahora ha 

dejado la pandemia 
de COVID-19 y el 

desfavorable 
panorama 

económico que se 
prevé para los 

próximos años en la 
región, se convierten 
en una oportunidad 

para reflexionar y 
replantear el futuro 
de la reducción del 

riesgo con acciones 
concretas. 

 
UNIUNDRR 

 
Año: 2021 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
 

https://bit.ly/3MfzUFy  
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Nuevos títulos 

El fuego forma parte 
de los ciclos naturales 

de algunos 
ecosistemas; sin 
embargo con el 

cambio de los 
factores 

sociodemográficos, la 
dinámica productiva 

en el territorio y los 
efectos del cambio 

climático han 
incrementado la 

peligrosidad de los 
incendios forestales y 

la vulnerabilidad de 
servicios 

ecosistémicos y 
asentamientos 

humanos. 
 

AIRPOMADES 
 

Año: 2020 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos 

El fuego, además de 
ser un factor natural 

que ha condicionado 
la existencia y 

distribución de los 
bosques en el 

transcurso de miles 
de años, ha sido 

utilizado por el 
hombre para 

numerosas labores 
agrícolas, ganaderas, 
forestales o como la 

apertura de claros 
para favorecer los 

pastizales, limpieza 
de montes, favorecer 

el hábitat, etc., sin 
embargo, en la 

actualidad existen 
herramientas para 

conseguir los mismos 
resultados sin utilizar 
el fuego, eliminando 

las consecuencias 
negativas de los 

incendios como la 
pérdida de fertilidad 

en el suelo. 
 

Universidad 
Veracruzana 

 
Año: 2019 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos PÁGINA 5 

En muchos lugares 
del mundo, la gente 
continúa usando el 

fuego de manera 
tradicional, pero las 

presiones de la 
población están 

causando cambios en 
el uso del suelo, 

migraciones hacia 
áreas nuevas y un 

aumento constante 
de las igniciones en 

todo el mundo. La 
vegetación propensa 

al fuego, como las 
sabanas y los 

bosques, ahora se 
quema anualmente, 

disminuyendo la 
densidad de los 

árboles.  
 

Ronald L. Myers 
Año: 2006 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
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Nuevos títulos 

 A escala mundial, los 
incendios forestales 
intencionados para 

cambiar el uso 
del suelo, amenazan 

con la desaparición 
del último 20% de los 

bosques vírgenes 
del planeta, y con 

ellos desaparecerá 
una 

biodiversidad 
irrecuperable. 

 
Ecologistas en Acción  

 
Año: 2007 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
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Nuevos títulos 

 
El Programa de 

Manejo del Fuego  
contiene las 

estrategias, líneas de 
acción y las metas 

preliminares que 
contribuyen a reducir 

el deterioro de los 
ecosistemas 

forestales ocasionado 
por los incendios 

forestales, 
considerando la 
distribución de 

competencias, la 
colaboración y el 

apoyo mutuo entre 
los tres órdenes de 

gobiernos y los 
propietarios de los 

recursos forestales.  
 

Comisión Nacional 
Forestal 

 
Año: 2019 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
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Nuevos títulos 

Los desastres 
provocados por 

peligros naturales 
aumentan en 

intensidad, frecuencia 
e impacto, en parte 

debido al cambio 
climático. Pueden 
causar una grave 

perturbación 
ambiental y de 

infraestructura y 
pérdidas económicas 
significativas. Pueden 
afectar directamente 

la salud humana a 
través de lesiones, 

muerte y brotes de 
enfermedades. La 

capacidad del sector 
de la salud para 

responder a estos 
efectos con 

frecuencia se ve 
perjudicada por el 

daño a las 
instalaciones de salud 

y la interrupción de 
los servicios de salud 

 
Organización Mundial 

de la Salud 
 

Año: 2019 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Nuevos títulos 

El presente 
documento tiene la 
finalidad de guiar el 

proceso de elaboración 
de Planes de 

Reducción de Riesgos 
de Desastre, así como 

los contenidos a 
desarrollar de forma 

participativa, 
retomando la 

experiencia alcanzada 
en el Programa de 

Apoyo a la Reducción 
de Riesgos de 

Desastres en México 
del Programa de las 

Naciones Unidas para 
el Desarrollo y de otras 
experiencias similares 

para la construcción de 
Planes y de Atlas de 

riesgos que se han 
hecho en el país. 

 
Programa de las 

Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

 
Año: 2016 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 
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Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 

biblioteca de la 
Escuela Superior 

de Ingeniería y 
Arquitectura del 
IPN, a través de 

nuestro 
convenio de 

préstamo 
interbibliotecario 
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Fuentes de información en línea 

¿Sabías que 
desde la 

Biblioteca del 
CENAPRED 

puedes 
conocer la 

base de datos 
del Centro del 
Conocimiento 

en Salud 
Pública y 

Desastres? 
 
 
 
  

¡Consúltala! 
 

 
http://www.saludy

desastres.info/   
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Más información 
 sobre los servicios: 

 
https://bit.ly/3EacuNv  

 
Tel. 5511036000 ext. 72039 

 

Correo: biblioteca@cenapred.unam.mx 
 

Horario de atención: De 09:00 a 18:00 horas 
Lunes a viernes 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 

Av. Delfín Madrigal núm. 665, 
Col. Pedregal de Santo Domingo, 

Coyoacán, 
Ciudad de México, C.P. 04360 

 

www.gob.mx/cenapred 

https://bit.ly/3EacuNv
https://bit.ly/3EacuNv
mailto:biblioteca@cenapred.unam.mx
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