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Resumen

La presente investigación aborda una línea de estudio social relacionada con la interpretación 
de los fenómenos hidrometeorológicos por parte de la población, conocida como percepción 

del riesgo, la cual se vuelve una herramienta para el entendimiento del entramado sociocultural 

en la aplicación de medidas, su aceptación y ejecución efectiva. 

Es así como, partiendo de un estudio sobre la percepción, se pretendió conocer las acepciones 

cognitivas y culturales de grupos vulnerables frente a amenazas de origen hidrometeorológico, 

con el in de formular una serie de criterios educativos que ayuden a generar capacidades de 
prevención y reacción en la población, tomando en cuenta sus dinámicas sociales, puntos 

de vista, necesidades de información y sus opiniones sobre la implementación de acciones. 

Para esto, se hace una revisión sobre el estudio del cambio climático y su inserción en la 

investigación social, atendiendo temas como la vulnerabilidad, la gestión del riesgo, la 

creación de capacidades y la resiliencia. 

Esta investigación se basó en la aplicación del modelo psicométrico desarrollado por Sjöberg 

[2004], con la inalidad de conjuntar conceptos teóricos a dimensiones o indicadores que 
puedan facilitar la descripción de las interpretaciones sociales. No obstante, dado su peso 

subjetivo en la interpretación social, se llevó a cabo, además, un estudio basado en el modelo 

cultural de Douglas y Wildavsky [1982] para complementar el diagnóstico descriptivo y 
conformar las categorías basadas en creencias y valores compartidos en un grupo social.

Los sitios de estudio fueron seleccionados dada su condición de vulnerabilidad física y 
social, al igual que por su exposición a amenazas. Tres localidades de la cuenca del río 

Papaloapan fueron estudiadas mediante la aplicación de entrevistas y encuestas, recolectando 

la información sobre los eventos climáticos, sus impactos, los efectos, las acciones realizadas 

y las actitudes y comportamientos sobre acciones de prevención, reacción y recuperación.

Las inundaciones derivadas de lluvias intensas y desbordamiento del río, fue el efecto que 
predominó en las consideraciones de atención urgente, dada la ubicación de las localidades; 

sin embargo, el estudio demostró que no sólo la localización geográica es detonante de 
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diversos riesgos, sino que las respuestas institucionales y actitudes poblacionales mucho 

tienen que ver en la perpetuación o agravamiento del riesgo.

A partir de los resultados, se proponen una serie de criterios a considerar en la conformación 

de estrategias educativas, con el in de reducir el riesgo en grupos vulnerables, bajo la 
generación y fomento de las capacidades adaptativas, con un sentido de autonomía, 

cooperación y participación comunitaria, donde la construcción del conocimiento respete 

los valores culturales e históricos, pero con dirección hacia la constitución de sociedades 

resilientes.
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Los fenómenos hidrometeorológicos, como lluvias, ciclones tropicales y nortes, entre 
otros, han provocado diferentes tipos de afectaciones en poblaciones de todo el mundo. La 
preocupación principal no radica precisamente en la presencia de tales eventos, al ser parte 

del ciclo hidrológico y climático natural del planeta, sino cuando éstos se vuelven extremos, 

intensiicados por el cambio climático.

Sumado a las atribuciones físicas de los fenómenos, las condiciones sociales de la población 

son factores inherentes y determinantes del grado de daño que puedan causar. A partir de esta 

premisa, los estudios sociales revisten un papel importante para analizar la manera en que 

dichos eventos repercuten en la población.

En México, las políticas públicas en los últimos años han comenzado a considerar un marco 

normativo y de acción encaminado a la prevención y a la rápida recuperación de desastres 

(se han elaborado documentos como los Programas Sectoriales que consideran políticas de 

mitigación y adaptación al cambio climático; se han promulgado leyes como la Ley General 
de Cambio Climático y la Ley de Protección Civil; entre otros), a partir de la intensiicación de 
eventos hidrometeorológicos, cuyos impactos han sido signiicativos en términos económicos, 
sociales y ambientales, principalmente. 

Si bien los fenómenos hidrometeorológicos han sido estudiados por sus atribuciones físicas 

para explicar las dinámicas de comportamiento, fuerzas de impacto, escenarios futuros, etc., 

la parte social se ha centrado en estudiar la respuesta de la sociedad ante la presencia de 

dichos eventos. Diversos estudios se han encaminado a explicar por qué el impacto de un 

mismo evento en comunidades y sectores presenta diferentes niveles de afectación [Nelson 

et al., 2009; Maynard, 2009; Ángel y Sandino, 2010], lo que ha conducido al análisis de 
factores que hacen a una sociedad vulnerable, como las condiciones del entorno (ubicación 

geográica, infraestructura, tipo de comunidad, etc.), y las socioeconómicas (educación, 
ingreso, contexto social, creencias, valores, actitudes, etc.).

Introducción
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Con relación a este último aspecto, el Reporte Mundial sobre Desastres [IFRC, 2014] 
señala que la cultura es el factor que puede incrementar o disminuir el riesgo, pues muchas 

instituciones locales toman decisiones asumiendo que la población ve las amenazas con la 

misma lógica que ellas lo hacen. De acuerdo con dicho reporte, el contexto cultural de las 

personas se compone, entre otros, de creencias, actitudes y valores lo que resulta en conductas 

que relejan las percepciones relacionadas al riesgo. 

Por ello, se hace imprescindible un estudio para conocer de qué manera la población se asume 

ante las amenazas, si realmente las perciben como lo esperan las instituciones relacionadas 

con la difusión y gestión del riesgo; conocer si la sociedad se considera vulnerable y en qué 

grado; saber qué tanto está dispuesta y motivada a hacer para cambiar su condición; y, además, 

conocer si sus prioridades de seguridad son referidas a otras situaciones no relacionadas con 

los eventos climáticos.

A partir del planteamiento del problema se desarrolló la presente investigación relacionada con 

los impactos de fenómenos hidrometeorológicos bajo condiciones de cambio climático, para 

conocer la percepción social del riesgo de comunidades vulnerables, como las de la cuenca 

del río Papaloapan. De los datos resultantes, se proponen criterios educativos encaminados a 

la reducción del riesgo, a la capacitación de la población para encarar amenazas y a formar 

una población resiliente.

El trabajo se divide en tres partes: 

1) Marco teórico y conceptual: se desarrollan conceptos referentes a los fenómenos 

hidrometeorológicos bajo condiciones de cambio climático; se hace un breve recuento del 

estudio de este tema y cómo el campo de las ciencias sociales lo ha considerado de forma 

tan relevante como los estudios físicos y naturales del fenómeno. En esta parte se incluyen, 

por lo tanto, las premisas de los estudios culturales, especíicamente sobre la percepción 
y gestión del riesgo; se hace un recuento de los enfoques teóricos sobre la percepción del 

riesgo, analizados desde el modelo psicométrico [Sjöberg, 2000] y el cultural [Douglas, 
1985], y se discute el riesgo como una construcción social. Finalmente, se direcciona la 
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percepción del riesgo hacia las esferas educativas, resaltando la importancia de insertar 

los valores culturales de la población en los esquemas de educación para fomentar y 

reforzar la prevención de desastres.

2) Metodología y análisis de resultados: esta sección contiene la descripción del sitio de 

estudio seleccionado para el análisis de la percepción del riesgo (cuenca del Papaloapan), 

contextualizando la situación relacionada a los eventos climáticos extremos a nivel país, 

estatal y regional. Se explica la metodología de selección de las comunidades estudiadas 

(Alvarado, Acula y Tlacotalpan), así como la determinación estadística y cualitativa de la 

muestra poblacional. La metodología usada fue una combinación cuantitativa (encuestas 
para obtener resultados del modelo psicométrico) y cualitativa (entrevistas para el modelo 

cultural). Los datos obtenidos permitieron caracterizar a la población encuestada, además 
de identiicar los aspectos cognitivos, emotivos y socioeconómicos relacionados con los 
eventos hidrometeorológicos que afectan las zonas bajo estudio. Asimismo, se deinió el 
riesgo de acuerdo con la interpretación poblacional, y se identiicaron las acciones que la 
sociedad considera necesarias para la recuperación.

3) Criterios educativos para la reducción del riesgo: Los resultados obtenidos del análisis 
de resultados bajo los métodos psicométrico y cultural, mostraron las tendencias sobre 

la percepción del riesgo de la población, dando pie a establecer las prioridades de 

información, capacitación y acción de la población con miras a disminuir su vulnerabilidad. 

Se enuncian, entonces, los criterios educativos a ser integrados en las estrategias de 

reducción del riesgo en zonas vulnerables al cambio climático en la zona bajo estudio, 

teniendo como prioridades reforzar la gestión local del riesgo, la capacitación para la 

adaptación al cambio climático y la formación de poblaciones resilientes.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema

1.1 Bases para el estudio de la percepción del riesgo enfocada a la educación 

El desconocimiento de la percepción del riesgo en zonas afectadas por los efectos de eventos 

hidrometeorológicos extremos, como inundaciones, deslaves y sequías, entre otros, puede 

diicultar la aplicación de estrategias de políticas públicas (protección civil), educativas 
(programas y modelos) y de comunicación (material de difusión, mensajes, discursos), pues 

los contenidos muchas veces no responden a la diversidad de visiones y necesidades sociales 

ante dichos fenómenos.

El estudio de los efectos que provocan eventos derivados del cambio climático en la esfera 

social se ha centrado en diferentes áreas. Una de ellas se reiere a la dimensión psicológica, 
enfocada en la naturaleza de las actitudes ambientales y las conductas individuales que 

afectan la acción colectiva [Urbina, 2006]. A raíz de estos estudios, y centrándose en el 
tema del cambio climático, se desprende de esta dimensión, una combinación de análisis con 

visión antropológica (cultural), pedagógica (cognitivo) y sociológica, entre otras disciplinas, 

que convergen en asimilar la percepción del riesgo ante el cambio climático como variable 

predictora inluyente en la disposición a enfrentarlo [Urbina, 2006]. 

Los estudios sobre la percepción del riesgo ante eventos naturales han sido requeridos por 
otras investigaciones que buscan reforzar las capacidades que la sociedad necesita para 

enfrentar determinado evento, reducir su vulnerabilidad y para conocer el grado y tipo de 

respuesta de la población.

Corral et al. [2003], reiriendo a otros estudios (como los del Slovic, 1987; Pidgeon, 1991; 
y los de Martínez-Torvisco y Hernández, 1994), puntualizan la importancia de los estudios 
de percepción del riesgo en el análisis de juicios que tienen las personas al valorar el nivel 

de amenaza o peligro que puedan signiicar ciertas actividades, para determinar el grado de 
preparación que los individuos tienen para enfrentar dichas amenazas. Por lo anterior, la 

importancia de los estudios sobre la percepción del riesgo radica en la posibilidad de conocer 
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las actitudes de la población ante los fenómenos climáticos y, además, que las estrategias 

institucionales relacionadas con la reducción del riesgo ante desastre lleguen a ser más 

efectivas.

El diseño de medidas que reduzcan el riesgo debe estar respaldado por diferentes campos 

de estudio, desde la biología, las ciencias exactas, las sociales, etc., con el in de buscar 
los métodos más convenientes, elaborar mensajes adecuados, dirigir las estrategias a las 

poblaciones necesitadas y elaborar los contenidos de acuerdo con cada contexto social. La 
educación es uno de los campos que respalda los objetivos de la reducción del riesgo ante 

desastres y la prevención de daños futuros, al permitir la planeación continua y el reforzamiento 

de los sistemas [Anderson, 2010].

Experiencias de varios países han mostrado que la inversión en la reducción del desastre 

a través de la educación, puede resultar en cambios en las percepciones humanas y en los 

patrones de conductas que reduzcan los riesgos y los costos de los desastres, además de 

producir beneicios a largo plazo [Anderson, 2010:8].

Las estrategias educativas ambientales requieren conocer a la población a la que van dirigidas 
y, consecuentemente, es necesario explorar el impacto que los programas tienen; preguntarse 

si están formando a la población para hacerla menos vulnerable y dotándola de información 

oportuna y coniable, además de habilidades que puedan contribuir a su bienestar social. 

Sin embargo, los procesos educativos en materia ambiental, y en particular aquellos dirigidos 

a la gestión de los riesgos, deberán crear un bagaje de capacidades y actitudes que permitan 

no sólo la asimilación de la información, sino que promuevan la disposición para la acción, 

fundamentada en los factores contextuales del individuo: 

Los procesos educativos ocurren en contextos especíicos y en momentos determinados. 
No podemos hacer abstracción de los mismos. De ahí que educar para el cambio climático 

insistiendo solamente en las consabidas y trilladas recomendaciones de adicionar contenidos 

al currículo y la cauda de otras acciones que se desprenden de ello (…), no nos llevará muy 

lejos, porque hay muchos otros elementos deseducativos que poseen estrategias y medios 

más efectivos para incidir en la mente de la gente [González-Gaudiano, 2007].



22

Tesis: “Un estudio sobre la percepción del riesgo de poblaciones vulnerables al cambio climático en la cuenca 
del Papaloapan”

Los programas educativos y de comunicación ambiental buscan proveer a la población de 
contenidos que lleven a formar personas conscientes y con capacidades que los ayuden a 

encarar amenazas y resolver problemas. Vergara et al. [2010] hablan de un nuevo paradigma 
sobre la realización de los programas educativos, donde las sociedades necesitan de la 

planeación conjunta e incluyente. Airman la importancia de asumir el reto para encontrar la 
manera en que el conocimiento y las experiencias sean compartidos.

La aplicación, corrección y complemento de programas educativos pueden responder a las 
afectaciones sociales provocadas por impactos de fenómenos hidrometeorológicos, pues 

muchos están “orientados únicamente a la educación y formación de conciencia, y a la 

protección de infraestructura pública” [Wilkinson, 2011:59]. 

Los procesos educativos pueden disminuir la incertidumbre sobre los problemas ambientales, 
reducir el riesgo, formar capacidades para enfrentarlos, integrar conocimientos para apropiarse 

de las políticas y acciones gubernamentales y para asimilar ideales que busquen el bienestar 

social. El estudio sobre la percepción del riesgo en lugares propensos a ser afectados por 

fenómenos hidrometeorológicos bajo condiciones de cambio climático, busca conocer qué 

valor tiene el saberse vulnerable ante cierta situación para aceptar un cambio no sólo material, 

sino también cultural. 

México, dada su ubicación geográica, ha estado propenso a diferentes embates de fenómenos 
naturales, tanto de origen hidrometeorológico como geológico. El paso de fenómenos (como 

sismos, huracanes, sequías, etc.) han dejado experiencias que respaldan la conformación de 

medidas de prevención y recuperación. No obstante, los impactos han llegado a rebasar las 

capacidades económicas y físicas para solventar las afectaciones en distintos sectores.

El caso del Estado de Veracruz es una muestra de la poca capacidad de preparación y 

recuperación que presenta el país. En tan solo el primer semestre del 2015, se han emitido 
15 declaratorias de emergencia derivadas de eventos hidrometeorológicos (lluvias severas, 
heladas, granizadas e inundaciones pluviales) en distintos municipios1. Lo anterior signiica, 

1 Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Declaratoria de Emergencias 2015. Disponible en: 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/iles/2015/06/DECLARATORIA-EMERGENCIAS-DOF.pdf
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entre otros, pérdidas económicas en diversos sectores (agricultura, hídrico, obras públicas, 

infraestructura, etc.) y daños sociales (bienestar, calidad de vida, daños en la salud, movilidad, 

etc.), lo que indica que se requiere de la participación multisectorial, interdisciplinaria, 

multinivel e interinstitucional para cubrir los distintos campos afectados.

Aunque una estrategia educativa se limita a incrementar las capacidades sociales para 

reducir la vulnerabilidad ante el desastre, atender este sector es un pilar que para fomentar 

la proacción al enseñar cómo una comunidad puede encarar las amenazas, reducir el riesgo 

y darle las capacidades necesarias [Anderson, 2010], así como mostrar la importancia de la 
participación autónoma.

1.2 Objetivos de la investigación

Por su ubicación geográica y condiciones socioeconómicas, el estado de Veracruz, México, 
necesita programas enfocados especíicamente a disminuir la vulnerabilidad en las zonas más 
afectadas, y a pesar de que muchos están diseñados para aplicar medidas preventivas, aún 

falta considerar factores culturales que completen las isuras de información, reinterpreten 
las necesidades locales y promuevan la capacitación que ayude a los planes de adaptación al 

cambio climático; es decir, un programa educativo que, además de dotar de conocimientos y 

habilidades a la población, sea una herramienta que responda a las necesidades de preparación 

especíicas de una región.

1.2.1 Objetivo general

Formular criterios educativos no formales a partir de un estudio de percepción del riesgo que 
sirvan de base para la elaboración de estrategias en materia de gestión del riesgo, mismas 

que coadyuven a reducir la vulnerabilidad de la población expuesta a impactos derivados de 

fenómenos hidrometeorológicos intensiicados bajo condiciones de cambio climático. 
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1.2.2 Objetivos especíicos

- Identiicar los conocimientos y actitudes ante riesgos relacionados a fenómenos 
hidrometeorológicos que enfrentan comunidades vulnerables de la cuenca del 

Papaloapan.

- Conocer las barreras que impiden llevar a cabo acciones para la reducción del riesgo ante 
desastres, identiicando cómo la población asume sus condiciones como parte de su vida 
cotidiana y a quién atribuye la solución y responsabilidad.

1.2.3 Preguntas de investigación

Pregunta general

¿Qué elementos cognitivos vinculados con la percepción del riesgo podrían ayudar a diseñar 

estrategias y programas educativos no formales que contribuyan a la reducción del riesgo de 

poblaciones vulnerables a los efectos del cambio climático?

Preguntas secundarias

- ¿Qué conocimientos tiene la población sobre las condiciones de riesgo ante cambio 
climático en las que vive y a qué nivel las considera preocupantes?

- ¿La población identiica los efectos negativos del impacto de eventos derivados del 
cambio climático como un riesgo o los asimila como condiciones normales en su vida 

cotidiana?

- ¿Cuál es la disposición para actuar, las actitudes frente al riesgo y las experiencias 
(lecciones aprendidas) de la población que ha estado expuesta a eventos climáticos 

extremos?

A partir de los objetivos anteriores, y de las preguntas de investigación, planteo la hipótesis 

que guió el trabajo.
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1.2.4 Hipótesis

A partir del planteamiento del problema, sustentado en los efectos que generan los eventos 

climáticos y sus implicaciones en las dinámicas sociales, se plantean los siguientes 

supuestos: 

1. El estudio de la percepción social del riesgo genera información útil para formular criterios 

educativos enfocados a generar capacidades en la población para enfrentar fenómenos  

hidrometeorológicos.

2. Los conocimientos que posee la población son insuicientes o erráticos para garantizar su 
seguridad ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos.

3. Si la población vulnerable se encuentra habituada al riesgo, disminuyen sus prácticas de 

prevención

4. Las experiencias de eventos pasados no han dejado suicientes conocimientos que lleven 
a prácticas de protección entre la población. 
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Capítulo 2. El estudio del cambio climático: de la ciencia física a 
la investigación social

El estudio del cambio climático2 dio inicio con la búsqueda de respuestas sobre las causas 

físicas del fenómeno, de su relación con la variabilidad natural del clima y su acentuación por 

ciertas actividades antropogénicas3. Desde mediados del siglo XIX, especialistas reportaron 
los cambios registrados en los patrones climáticos y su ocurrencia en varias zonas del planeta; 

desde entonces se generó un debate concerniente a las causas y a partir del siglo pasado, la 

atención fue centrándose también en las consecuencias.

Términos como vulnerabilidad, amenaza, riesgo y desastre comenzaron a volverse parte 

del interés no sólo físico, sino biológico, económico y sociocultural. El cambio climático se 

convirtió en un tema transversal de importancia y preocupación global.

La información generada desde el gremio de investigación físico y natural fue utilizada para 
determinar las repercusiones en todos los ámbitos sociales. Los estudios han abarcado más 
campos de investigación donde el tema incide directamente en las consecuencias negativas 

de los impactos del cambio climático. En estos estudios se encuentran los relacionados con 

los efectos en la población, concernientes en la seguridad alimentaria [FAO, 2008; FAO, 
2007], la salud [OMS, 2003; Berry et al., 2011], las pérdidas económicas [CEPAL, 2011; 

2  El cambio climático se reiere a cualquier cambio en el estado del clima que pueda ser identiicado (por 
ejemplo, por pruebas estadísticas) tanto de la media y/o de la variabilidad de sus propiedades, y que sea 
persistente por un periodo de tiempo extendido, típicamente una década o un periodo mayor. En el cambio 
climático contribuyen causas naturales y la actividad humana [IPCC, 2007].

3  Aquellas actividades llevadas por el ser humano que se relacionan con la combustión de los energéticos 
fósiles, la deforestación y procesos donde se emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, 
como el bióxido de carbono y el metano [Greenpeace, 2009]. El IPCC contempla estas actividades como 
las causantes de cambios en diferentes agentes forzantes en la atmósfera y en la supericie terrestre; aunque 
algunos gases son emitidos a la atmósfera naturalmente por diversas especies, existen algunos emitidos en 
gran cantidad a partir del comienzo de la era industrial [Myhre et al., 2013].

 Asimismo, Conde [2006] menciona que las actividades humanas, a partir de la Revolución Industrial, han 
estado asociadas al cambio climático, pues a partir de los procesos industriales basados en la quema de 
combustibles fósiles procesos característicos de la nueva tecnología) se ha emitido gran cantidad de gases de 
efecto invernadero. Aunado a esto, al contarse con maquinaria que incrementa los procesos de transformación, 
se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación en regiones muy extensas del planeta.



27

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

Greenpeace, 2009], etc., con revisiones antropológicas, educativas y de género, entre otras, 
ya sea especializados o transversales entre sí.

Las principales acciones para enfrentar el cambio climático son concernientes a la mitigación 
de los impactos y la adaptación a sus efectos. En este capítulo se hace una breve descripción 

sobre la investigación en el tema, las bases cientíicas de la información emitida, principalmente, 
por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), además de su incursión en la 

agenda ambiental mundial y la manera en que ha incidido en el sector social.

2.1 El cambio climático: las bases cientíicas

El tema del cambio climático ha cobrado importancia desde el siglo XX, debido al impacto 
de sus efectos en diferentes regiones del planeta, afectando la esfera geográica, política, 
económica, de salud y el ámbito social [Göbel, 2007]. La investigación cientíica se ha 
centrado en sus causas, tendencias, proyecciones y escenarios, así como en las contribuciones 

naturales y humanas en la intensiicación de sus afectaciones. 

2.1.1 Breve historia de la investigación del cambio climático y proyecciones

Weart [2008] hace un recuento de los estudios que han sustentado una serie de teorías sobre 
el cambio climático, mismas que han contribuido considerarlo desde diferentes visiones e 

interpretaciones, entre las que destaca el debate acerca del descubrimiento del calentamiento 

global a principios del siglo XX; no obstante, fue en el siglo XIX cuando se llevaron a cabo 
investigaciones sobre los gases de efecto invernadero (GEI), aún no relacionados con el cambio 

climático. A partir de la década de 1930 se publican resultados sobre el descubrimiento de 

un signiicante calentamiento registrado durante el previo medio siglo, donde los cientíicos 
explicaron las causas debidas a una fase de algún ciclo natural, y sólo el cientíico Guy 
Stewart Callendar lo relacionó al incremento de los GEI [Weart, 2008].

En la década de 1940, el geofísico Milutin Milankovic desarrolla la teoría sobre los ciclos por 
los que atraviesa la Tierra, generándose glaciaciones cada 100 mil años, atribuyéndolas a los 

movimientos orbitacionales, debidos a perturbaciones por otros, subrayando que los cambios 
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son cuasi-periódicos, con diferentes amplitudes y tomando lugar en diferentes escalas del 
tiempo [Knezevic, 2010]. 

Hasta mediados del siglo XX se comienza a comprobar que el incremento del dióxido de 
carbono (CO

2
, el principal GEI) podría estar causando el calentamiento. Sin embargo, junto 

con las nuevas teorías comenzaban también los debates, sobre todo por demostrar si era la 

actividad humana lo que contribuía al incremento de los gases en la atmósfera o se trataba de 

un proceso natural del planeta por el que pasaba cada cierto tiempo.

2.1.2 Evidencias del cambio climático y proyecciones 

De acuerdo con los reportes de evaluación que ha realizado el IPCC, así como con 

investigaciones de instituciones académicas, gubernamentales y organismos independientes 

de todo el mundo, se han reunido pruebas suicientes para demostrar que el cambio climático 
existe y es derivado, en mayor medida, de causas antrópicas y, más preocupante, que se está 

intensiicando. 

Se ha demostrado por medio de recolección de datos climáticos desde mediados del siglo 

XX, que la Tierra ha experimentado un cambio en el clima atribuible directa o indirectamente 
a actividades humanas, principalmente por el auge de la industrialización, dada a partir del 

siglo XIX. Esto ha traído consigo un incremento en la emisión de los GEI4 que han aumentado 

drásticamente sus concentraciones, provocando cambios en la temperatura del planeta desde 

la era industrial hasta inales del siglo XX [INE, 2006].

La emisión de GEI a la atmósfera por actividades humanas inluye en procesos meteorológicos 
relacionados con la precipitación y la temperatura:

En el complejo conjunto de factores que modulan el clima y los cambios del 

entorno (muchas veces resultado de la actividad humana), las interacciones 

4 Los gases de efecto invernadero que han aumentado concentraciones en la atmósfera por actividades humanas 
son: bióxido de carbono (CO

2
), metano (CH4) y óxido nitroso (N

2
O), Perluorometano (CF4) y perluoroetano 

(C
2
F6), Hidroluorocarbonos (HFC-23, HFCS-134a, HFC-152a) y Hexaluoruro de azufre (SF

6
).
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entre componentes resultan en eventos hidrometeorológicos extremos cada vez 

más intensos, que son motivo de preocupación entre la población [Magaña y 

Morales, 2004:4].

Algunas de las observaciones reportadas en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 

[2007], que han reforzado las pruebas de cambio climático, son:

- Cubierta de nieve. Desde 1978, la extensión media anual de los hielos marinos árticos 
ha disminuido, y durante el verano, el deshielo ha aumentado año tras año. Los glaciares 
de montaña y la cubierta de nieve se han reducido por término medio en ambos 

hemisferios. 

- Lluvia y sequía. Desde la Revolución Industrial han habido grandes cambios en los 
regímenes de lluvias de todo el planeta: ahora llueve más en las partes orientales de 

América del Norte y del Sur, el norte de Europa y el norte y centro de Asia, pero menos 

en el Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y partes del sur de Asia. Es probable que 
la supericie mundial afectada por la sequía haya aumentado desde el decenio de 1970-
1980. 

- Temperatura. En los últimos 50 años los días fríos, las noches frías y las escarchas han 
sido menos frecuentes en la mayoría de la supericie terrestre, mientras que los días y 
noches cálidos han sido más frecuentes. 

- Ciclones y huracanes. Aproximadamente desde 1970 se ha observado un aumento en la 
actividad ciclónica tropical intensa en el Atlántico Norte. El aire caliente es combustible 

para los ciclones y los huracanes. 

- Las estaciones. Los procesos primaverales se adelantan y las plantas y los animales se 
están desplazando a los polos y hacia mayores altitudes debido a las recientes tendencias 

de calentamiento.

- Los ecosistemas. Los cientíicos han observado cambios inducidos por el clima en al 
menos 420 procesos físicos y en especies o comunidades biológicas.



30

Tesis: “Un estudio sobre la percepción del riesgo de poblaciones vulnerables al cambio climático en la cuenca 
del Papaloapan”

Para el Quinto Informe del IPCC [2014], los impactos esperados radican principalmente 
en eventos extremos. Se han observado cambios en fenómenos extremos meteorológicos 

y climáticos desde la década de 1950. Algunos de estos cambios se han relacionado con 
la inluencia humana, incluyendo una disminución en la temperatura fría, aumento de la 
temperatura cálida, aumento en el nivel del mar y aumento en el número de episodios de 

precipitación en varias regiones.

Las proyecciones a futuro indican que la continua emisión de gases de efecto invernadero 
provocará un mayor calentamiento y cambios de larga duración en todos los componentes 

del sistema climático, lo que aumentará la probabilidad de grandes impactos, irreversibles 

para los sistemas humanos y naturales. Frenar estos impactos requiere de lograr reducciones 
sustanciales en las emisiones de GEI que, junto con la adaptación, pueden limitar los riesgos 

del cambio climático [IPCC, 2014:7].

Los modelos climáticos actuales han evolucionado hasta generar una mayor certeza en los 
cambios de temperatura a nivel global y de patrones climáticos a nivel sub-continental [IPCC, 
2007]. Sin embargo, existe incertidumbre acerca de los impactos derivados del cambio 
climático, en especial a escala regional y local, y es difícil describir cambios en la precipitación, 

la variabilidad climática5 y en los eventos extremos6 [OECD, 2010]. Adicionalmente, la 
incertidumbre sobre la respuesta de la sociedad ante los impactos climáticos se torna en 

ocasiones más apremiante que el saber el escenario a largo plazo.

2.1.3 El cambio climático en la agenda mundial

En la década de 1970, la preocupación sobre el cambio climático y sus posibles impactos 

tomaron lugar en las agendas internacionales. En 1979 se llevó a cabo la Primera Conferencia 

5 La variabilidad climática es la variación de la media y otras estadísticas (por ejemplo la cantidad e intensidad de 
eventos extremos) relacionada a una escala temporal y espacial que vaya más allá de un evento meteorológico 
individual [IPCC, 2001].

6 Los eventos climáticos extremos son eventos poco comunes dentro de la referencia de la distribución 
estadística de la variabilidad climática en una zona geográica en particular; sin embargo, sus impactos están 
relacionados con altos costos económicos y sociales [IPCC, 2007].



31

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

Mundial sobre el Clima, donde se consideraron a nivel internacional los efectos del cambio 

climático como una amenaza. No obstante, para muchos gobiernos, el cambio climático aún 

seguía siendo un tema confuso y daba lugar al escepticismo, no sólo por las contribuciones 

antrópicas, sino por su existencia misma. A partir de la década de 1980, la investigación 

relacionada con el tema cobraba importancia, yendo casi de la mano la información sobre el 

agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento de la Tierra.

La atención y preocupación pública se volcó hacia el tema en 1988, al experimentar el 
año con el verano más caliente registrado hasta entonces7. Aunado a esto, se sumaron las 

incertidumbres sobre las causas, pero a la vez las propuestas de acción a llevarse a cabo por 

parte de los gobiernos. Ese mismo año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el IPCC, 

cuya función consiste en analizar la información cientíica, técnica y socioeconómica que 
explique el riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, 

sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo8.

El IPCC recopila y difunde los temas relacionados al cambio climático y la contribución 

de las actividades humanas en el aumento de la temperatura promedio del planeta. En 1990 

se presenta el Primer Informe de Evaluación, el cual contó con 400 investigaciones que 
airmaban la existencia del calentamiento atmosférico de la Tierra y se hacía un llamado a los 
gobiernos del mundo para tratar el asunto. 

Al ser ya un tema que comenzaba a requerir su inserción en la agenda global, en 1992, durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida 

como Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se convocó a la aprobación 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

7 El periódico “The Washington Post” publicó una nota titulada “1988 Was Hottest Year on Record as Global 
Warming Trend Continues” el 4 de febrero de 1989. Citado por Los Ángeles Times http://articles.latimes.
com/1989-02-04/news/mn-1524_1_global-warming 

8 El IPCC aclara que no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros 
pertinentes, sino que basa su evaluación principalmente en la literatura cientíica y técnica revisada por 
homólogos y publicada (www.ipcc.ch).
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la cual entró en vigor en 1994. La Convención se planteó con el objetivo de estabilizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero “a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático” [CMNUCC, 2012]. 

Para llevar a cabo las acciones propuestas apegadas a la Convención, en 1997 se adopta el 

Protocolo de Kioto, en el cual se establecen compromisos cuantitativos sobre la reducción de 

emisiones de GEI para los países desarrollados. Según este protocolo, los países pertenecientes 

al Anexo I de la Convención (los considerados industrializados) estuvieron comprometidos 

a reducir sus emisiones en al menos 5% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de 
compromiso de 2008-2012. 

No obstante, los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto no fueron cumplidos 

como se especulaba, pues Estados Unidos y China, principales emisores de GEI, no han 

irmado el convenio, debido a las pérdidas que signiicarían reducir su producción industrial. 
Por lo anterior, las metas para alcanzar un desarrollo sustentable se ven contrastadas con el 

desarrollo económico, haciendo a ambos incompatibles. En al año 2008, la crisis económica 

que azotó a Europa y a Estados Unidos obligó a replantear el plazo para lograr la reducción 

signiicativa de emisiones, y para el año 2014, la Agencia Europea del Medio Ambiente 
reportó el descenso de las emisiones europeas, expresando optimismo para alcanzar la meta 

ijada para el año 2020. 

El logro de los objetivos relacionados con la reducción de emisiones, se enfoca en prácticas 

de mitigación a través de diversas herramientas como los Mercados de Carbono y los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio. Varios países, incluyendo aquellos que no son parte del 
Anexo I, han dirigido acciones hacia el cumplimiento de los compromisos establecidos. Las 
acciones sobre cambio climático se han sustentado, en gran parte, en la investigación física 

del problema; sin embargo, se ha buscado la manera de transmitir los datos resultantes de 

diversas disciplinas. 

No obstante, lo que ha dado el principal impulso a la agenda internacional sobre las acciones 

relacionadas al cambio climático ha sido la Conferencia de las Partes (COP), encargada de 

dar seguimiento a la CMNUCC. La COP se lleva a cabo anualmente y, a lo largo de 20 
reuniones, se destaca el esfuerzo de 195 países por elaborar medidas y llevarlas a cabo. 
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Aunque los objetivos principales de la COP están relacionados con la reducción de emisiones, 

la inserción de otros temas concernientes a la disminución de vulnerabilidad se han vuelto 

parte de los logros fundamentales, como lo es la creación de capacidades para la adaptación, 

uso de tecnologías o programas de inanciamiento. 

Para ejempliicar lo anterior, las primeras reuniones consistían en reforzar los compromisos para 
reducir las emisiones (Protocolo de Kioto, 1997, y su ratiicación en 2001, COP7, Marrakech), 
pero fue en 2007 (COP13) que se propone la “Hoja de Ruta de Bali”, basada en cuatro 
aspectos fundamentales de acción: mitigación, adaptación, tecnologías y inanciamiento. En 
Copenhague (COP15, 2009) sigue el compromiso de inanciamiento y la creación del Fondo 

Verde del Clima, mismo que se pone en marcha en la COP16 (Cancún, 2010). Finalmente, 
para la COP20, celebrada en Perú en 2014, se reiteran los compromisos para la reducción 
de emisiones bajo El Llamado de Lima a la Acción Climática, con reglas básicas sobre las 

contribuciones nacionales, la jerarquización de la adaptación, y el establecimiento de aspectos 

a alcanzar en París (COP21, 2015).

Otra manera en que se ha dado seguimiento al cumplimiento de los estándares de emisiones 

establecidos, es por medio de documentos creados para reforzar las capacidades institucionales 

y técnicas del país que impulsen la inclusión de temas de cambio climático en las prioridades 

de los países y sus sectores de desarrollo9; tal ha sido el caso de las Comunicaciones 

Nacionales sobre cambio climático las cuales pretenden responder a la obligación de transmitir 

información de acuerdo a la CMNUCC. Estas Comunicaciones resaltan y diseminan logros 

obtenidos en acciones especíicas, así como problemas y preocupaciones sobre el cambio 
climático, dirigidos tanto a personas encargadas de elaborar políticas como al público en 

general [Fernández y Martínez, 2006]. 

Para una eicaz transmisión de información, expertos recomiendan que, aparte de la creación 
de programas enfocados a la mitigación, es necesario considerar la investigación sobre 

9 México ha participado en la elaboración de seis Comunicaciones Nacionales, aunado a esto, ha elaborado 
otros documentos que incluyen líneas de acción relacionadas con la prevención de desastres, la reducción del 
riesgo y la adaptación , tales como los Programas Especiales de Cambio Climático, los Programas Sectoriales 
y los Programas de Desarrollo.
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la capacitación y sensibilización de la sociedad y, a la vez, identiicar las necesidades y 
prioridades, las carencias de información para la educación, y el entrenamiento y la 

capacitación en cambio climático [Fernández y Martínez, 2006]; de esta manera, se reconoce 
la inclusión de la sociedad civil en las políticas públicas. 

La inclusión social en la toma de decisiones tiene como inalidad principal prevenir o 
disminuir los daños derivados de los efectos del cambio climático; por esto, Rodríguez 

Velázquez [2008] airma que hay que observar el desastre desde la sociedad, proponiéndolo 
como eje analítico para el estudio de los eventos que conllevan a situaciones de diversos tipos 

de conlictos, buscando un enfoque preventivo. A partir de aquí, la incursión de las políticas 
públicas en el manejo de riesgos y la prevención de desastres, replantean la necesidad de llevar 

el tema de cambio climático a estudios sociales que coadyuven la capacidad de respuesta 

de la población con las estrategias de acción provenientes de programas internacionales, 

nacionales, regionales o locales. 

2.2 Estudios sociales ante los impactos climáticos

2.2.1 De los eventos climáticos extremos al desastre 

Los eventos climáticos extremos, especíicamente los de orden meteorológico10, constituyen 

amenazas para diferentes ecosistemas y grupos sociales, que pueden convertirse en factores 

desencadenantes de afectaciones a gran escala resultantes en desastre. Por lo tanto, una 

amenaza es la posible ocurrencia de un evento que puede causar la pérdida de vidas, lesiones 

u otras afectaciones a la salud, así como daños y pérdidas a la infraestructura, los servicios y 

recursos ambientales [IPCC, 2014b]. 

Esa posibilidad de ocurrencia puede ser detonante de un desastre; es decir, cuando “existen 

alteraciones graves en el funcionamiento normal de una comunidad o de una sociedad debido 

10 Los fenómenos meteorológicos son eventos relacionados con las condiciones atmosféricas de la Tierra y, por 
lo tanto, con el estado del tiempo. Dichos eventos son: ciclones tropicales, precipitación, nortes, ondas de 
calor, etc.
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11 El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es un instrumento creado para reducir el riesgo de desastres, adoptado 
por los Estados miembros de las Naciones Unidas. El objetivo general es aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los desastres con metas a lograr para el año 2015 en un contexto de desarrollo sostenible, 
evitando pérdidas humanas y económicas, principalmente. http://www.eird.org/cdmah/ 

a eventos físicos peligrosos que interactúan con las condiciones sociales vulnerables” [IPCC, 

2014b:9]. El desastre conlleva el factor social como característica principal de su ocurrencia, 
y depende del tipo y magnitud del fenómeno que impacte a la comunidad para determinar su 

grado de afectación. 

Los eventos extremos de origen hidrometeorológico constituyen la mayor causa de los 
desastres, lo cual sigue siendo un reto global a enfrentar, de acuerdo con el Marco de Acción 

de Hyogo 2005-201511 [UNISDR, 2007], a pesar de la importancia que se le ha dado al tema 
en cuanto a la disminución de los riesgos, a la creación de capacidades y a considerar la 

importancia sobre una respuesta efectiva e inmediata. 

El reporte técnico de “La economía del cambio climático en Centroamérica” [CEPAL, 
2011:192] menciona que la mayor frecuencia de desastres de 1980 a la fecha ocurre en 
América y Asia. En ambos continentes, el 70% ha estado asociado a eventos climatológicos, 
principalmente tormentas y ciclones tropicales. La igura 1 muestra los porcentajes de los 
eventos y los afectados.

Figura 1- Porcentaje de muertes, por tipo de amenaza (1970-2009) (izq.) y porcentaje de 
afectados, por tipo de amenaza (1970-2009) (der.).

Fuente: Banco Mundial, 2011
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La igura anterior muestra cómo los fenómenos hidrometeorológicos han tenido un importante 
impacto social al verse directamente relacionados con las muertes y las afectaciones humanas. 

Los principales eventos que han tenido mayor impacto y ocurrencia a nivel mundial de 
desastres son:

- Ciclones tropicales. En el Atlántico Norte aumentó por encima de la tendencia histórica 

registrada en 1981–2000 [IPCC, 2007]. La actividad ciclónica en las latitudes medias 
también se ha incrementado en los últimos cuarenta años.

- Sequías. Han sido más intensas, principalmente en los trópicos y subtrópicos a partir de 
1970. 

No obstante, la relación entre los eventos climáticos extremos y los desastres no es uno a uno. 

Cada sociedad es impactada de diferente forma por eventos climáticos aunque éstos sean de 

la misma magnitud. De acuerdo al IPCC [2012:33], los factores que determinan un desastre 
son:

1. El tipo de comunidad expuesta a los eventos.

2. La exposición al daño potencial extremo que es acompañado por un alto nivel de 
vulnerabilidad.

Los desastres son detonados por eventos que no son extremos en el sentido estadístico. La 
alta exposición y los niveles de vulnerabilidad pueden transformar eventos de pequeña escala 

en desastres. El IPCC reconoce que se debe subrayar la importancia de los factores del riesgo, 

pues el impacto de los eventos es exacerbado por las condiciones físicas, ecológicas y sociales 

que incrementan la exposición y la vulnerabilidad. Los eventos afectan desproporcionalmente 
las comunidades pobres con poco acceso a las alternativas para reducir la amenaza, la 

exposición y la vulnerabilidad. 

El potencial negativo de las consecuencia de los eventos extremos puede ser 

moderado en importantes formas (pero raramente eliminado por completo) 

al implementar estrategias correctivas en el manejo del riesgo que pueden 

ser reactivas, adaptativas y anticipatorias y de desarrollo sustentable [IPCC, 

2012:33].
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En la siguiente sección, se analizan los factores que conducen al desastre: la vulnerabilidad, 

la amenaza y el riesgo, los cuales tienen una incidencia netamente social que repercuten y 

dependen de los sectores relacionados a toda actividad humana.

2.2.2 Vulnerabilidad y amenaza: factores que propician el riesgo a desastre 

Los fenómenos naturales tienen una importante relación con el desastre, pero sus impactos 
tienen que ver más con el estado general de vulnerabilidad de la sociedad que con las 

características del fenómeno en sí mismo [Carabias y Landa, 2005; Landa et al., 2010]. 

El estudio de la vulnerabilidad de los sistemas sociales ha sido la base para la planeación de 

acciones encaminadas a mitigar los efectos y prevenir los impactos del cambio climático. 

La comprensión de los elementos que intervienen en el análisis de la variabilidad climática 
es fundamental para crear herramientas que beneicien a la población, saber cómo usarlas y 
hacer extensiva su aplicación a todos los sectores para las que fueron diseñadas.

El término de vulnerabilidad, usado por la comunidad cientíica en temas de cambio 
climático, funge como un instrumento de análisis de las acciones enfocadas a mejorar el 

bienestar de las personas a través de la reducción del riesgo [Adger, 2006], considerando el 
tipo de amenaza al que puedan encontrarse expuestos. Estos tres elementos (vulnerabilidad, 

amenaza y riesgo) son aspectos que determinan la condición social ante eventos resultantes 

del cambio climático, pues de éstos depende el grado en que un fenómeno pudiera o no ser 

dañino al bienestar humano.

…históricamente, las consecuencias (de eventos extremos) son diversas para los 

grupos sociales: desde cambios que favorecieron las actividades vitales de los 

grupos humanos y que fueron fructíferamente aprovechados, hasta situaciones 

que se transformaron en eventos desastrosos [García, 2006:29].

Los desastres, apunta García [2006], son procesos que evolucionan de acuerdo con las 
condiciones críticas preexistentes y se convierten en desastrosas para un grupo social al 

presentarse una amenaza natural, no se concibe a los desastres como el resultado de una 

relación lineal causa-efecto, sino como un proceso complejo, multicausado, multifactorial y 
multidimensional. 
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Así, el IPCC [2001], deine a la vulnerabilidad como la susceptibilidad de poder soportar los 
efectos de los eventos climáticos extremos, aunada a la exposición, sensibilidad y capacidad 

de adaptación de un sistema. En reportes posteriores, el Panel incluye las características 

sociales que inluyen para que pueda tener capacidades de prevención, de acción durante 
un evento y de recuperación de los efectos, además de reconocer que la vulnerabilidad es 

resultado de diversas condiciones y procesos históricos, sociales, económicos, culturales, 

políticos, institucionales, naturales y ambientales” [IPCC, 2012]. 

La vulnerabilidad ante cambio climático se establece por medio de índices o criterios 
diseñados para un cierto sistema en particular. Por ejemplo, Romero y Maskrey [1993], 
deinieron algunos criterios que determinan la vulnerabilidad de una población ante los 
desastres, como:

1. Tipo de terreno en los que se encuentra una vivienda (si está propenso a deslizamientos, 

avalanchas, etc.).

2. Infraestructura no resistente a ciertos eventos.

3. Falta de condiciones económicas que permitan satisfacer necesidades humanas.

El papel de las dinámicas sociales, de acuerdo a la CEPAL [Pizarro, 2001], repercuten 
fuertemente en la conformación de la vulnerabilidad, principalmente las relacionadas a 

las condiciones de pobreza y de concentración del ingreso, generando un aumento de la 

indefensión y de inseguridad para una gran mayoría de personas que cuentan con ingresos 

medios y bajos, lo que viene a propiciar una notable exposición a riesgos, principalmente en 

zonas urbanas.

No obstante, Blaikie et al. [1996] consideran que la población puede estar exenta de padecer 
riesgos, aunque exista la amenaza, y esto signiica que la vulnerabilidad es cero, o bien, 
puede ser vulnerable y no padecer ningún evento que lleve al desastre. El Modelo de Presión 

y Liberación, propuesto por Blaikie [Op. Cit.] plantea algunas presiones que intervienen en 
la vulnerabilidad de una comunidad (igura 2)12.  

12 Este modelo plantea cómo los desastres se presentan cuando las amenazas naturales afectan a la gente 
vulnerable, donde sus condiciones son resultado de procesos sociales y causas ajenas al desastre. La idea de 
la “liberación” se usa con la inalidad de reducir el desastre: “al atenuar la presión, la vulnerabilidad tiene que 
reducirse” [Blaikie et al., 1996:28].
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Los sistemas sociales que contribuyen a disminuir la vulnerabilidad tienen que ver 
principalmente con el uso del suelo (crecimiento poblacional y destrucción de los recursos 

naturales), factores económicos (infraestructura no apta para enfrentar ciertos eventos), 

culturales (ideologías que signiiquen barreras de acción) y políticos (aplicación de estrategias 
efectivas).

Sumado a lo anterior, otro de los criterios utilizados para determinar la vulnerabilidad ante 

cierto desastre, es la amenaza, la cual es relacionada con el fenómeno natural que aparece en 

un tiempo y espacio determinado [García, 2006]. EL PNUD ha reconocido que las amenazas 
pueden ser externas (naturales) o propias de las dinámicas sociales (desempleo, crisis 

económicas, conlictos sociales, etc.); incluso, el Informe sobre Desarrollo Humano, 2014 ha 
llegado a considerar a la misma vulnerabilidad como una amenaza para el desarrollo humano 

[PNUD, 2014].

Figura 2 - Presiones que resultan en desastres. 

Fuente: Blaikie et al., 1996.
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La construcción de índices de vulnerabilidad ha sido uno de los caminos que muchos 
investigadores han tenido que recorrer para determinar los factores que intervienen en la 

propensión o susceptibilidad a ser afectado cierto sistema por las amenazas climáticas. Ibarrarán 

et al. [2008] reieren al Modelo de Índices de Vulnerabilidad y Resiliencia (VRIM, por sus 

siglas en inglés) como una manera de integrar las variables relacionadas al cambio climático y 

así determinar la resiliencia de una región13. En dicho modelo, se consideran los sectores más 

sensibles a los efectos climáticos, tales como: el hídrico, salud, alimenticio, ecosistemas y 

asentamientos, los cuales están expuestos a las variables climáticas y su capacidad adaptativa 

dependerán de los recursos humanos, la capacidad económica y la capacidad ambiental. Así, 

cuando la sensibilidad de un sector sea alta, la capacidad de recuperación será baja y, de igual 

manera, cuando la capacidad de respuesta sea alta, la recuperación lo será también.

Sin embargo, no es posible ver cada uno de los factores que afectan a un sistema en especíico 
por separado. La vulnerabilidad y la amenaza están siempre en función del riesgo. De acuerdo 
con García [2006], el riesgo es referido a las condiciones del entorno físico y socioeconómico 

y depende de la exposición a la amenaza, la cual pudiera incrementar la vulnerabilidad, lo que 

pone al grupo social en peligro. A partir de esta airmación, el riesgo es considerado propio 
del estudio social, mientras que la amenaza y la vulnerabilidad aún en ciertas investigaciones 

se mantienen al margen de este campo. Aunado al estudio social del cambio climático, el 

desastre es el factor a evitar y se toma como meta de prevención y de reacción.

El riesgo de sufrir un desastre no está determinado solamente por la posible ocurrencia de 

fenómenos peligrosos, sino también por la forma en que las sociedades se han desarrollado 

y cómo éstas se organizan y se preparan para enfrentarlos y recuperarse de ellos [Neri y 

Aldunce, 2008].

La vulnerabilidad es, en cierto sentido, la causa del daño, determina el grado de riesgo ante 
una amenaza, y esto es lo que pudiera convertir un fenómeno en desastre. En este tono, 

todos los aspectos conciernen a la acción social y no directamente al proceso natural de la 

13 La resiliencia es deinida por Ibarrán et al. [2008] como la habilidad de un sistema social o ecológico para 
absorber disturbios, conservando la misma estructura básica y los modos de funcionamiento, la capacidad de 
auto-organización y la capacidad de adaptación al estrés y al cambio. 
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variabilidad climática: La verdadera amenaza se presenta cuando existe la posibilidad de que 
una condición climática tenga la capacidad de afectar a un sistema [Neri y Aldunce, 2008].

En síntesis, la vulnerabilidad es la condición de un sistema susceptible a ser afectado por una 

amenaza. La amenaza es el evento a ocurrir con posibilidades de causar daños a una población. 
El riesgo es la probabilidad de ser afectado dadas las condiciones de vulnerabilidad. Dicha 

probabilidad es la que genera incertidumbre sobre la ocurrencia de un evento amenazante y 

el grado de riesgo que éste signiica; es esa incertidumbre el punto focal de la interpretación 
del riesgo.

Cardona [2001:10] presenta una revisión sobre distintos enfoques del riesgo: de las ciencias 
naturales, las aplicadas y las sociales con el in de lograr un mejor entendimiento y aplicabilidad 
en la toma de decisiones. Deine el riesgo de forma general como el “potencial de pérdidas 
que pueden ocurrirle al sujeto o sistema expuesto, resultando la convolución de la amenaza 

y la vulnerabilidad”.

De esta manera, lo relaciona con las ciencias naturales para puntualizar que son los fenómenos 

geodinámicos e hidrometeorológicos los que inluirán en la amenaza o peligro al que se 
someta el sujeto; sin embargo, este conocimiento no será suiciente si los parámetros sólo se 
basan en el potencial de consecuencia o pérdidas provocadas por los fenómenos naturales. 

En las ciencias aplicadas, por su parte, se interpreta el concepto de riesgo desde una 

perspectiva analítica sobre la modelación probabilística de la amenaza y la estimación del 

daño (costos), lo que permite considerar al riesgo como una variable objetiva y que se puede 

cuantiicar. Desde las ciencias sociales, el riesgo se basa al percibir a las personas en su 
rol activo en la construcción del signiicado del riesgo y en el papel de la comunicación 
como papel transformador al convertirse en una apreciación, lectura o “imaginario” donde se 

consideran las percepciones, actitudes y motivaciones individuales y colectivas. Los estudios 
sociales [Greenpeace, 2009; González Martínez, 2009; IPCC, 2014] relacionados con el 
cambio climático consideran la determinación de líneas de acción que ayuden a reducir la 

vulnerabilidad y, por lo tanto, el riesgo.
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2.3 Gestión del riesgo y prevención del desastre: bases para la adaptación al cambio 

climático

La gestión del riesgo es una herramienta utilizada para prevenir desastres, y a ella se 
incluyen visiones económicas sobre el desarrollo de un país, donde el riesgo es visto como 

una posibilidad de pérdida, por lo que la meta de la gestión, en este caso, es mitigar dichas 

pérdidas y aprovechar los beneicios que las experiencias dejan [Eger y Aquino, 2006; The 
World Bank, 2013].

Un enfoque más relacionado con los impactos de los eventos climáticos y su manejo a nivel 

comunidad, es el relacionado a la adaptación, donde la gestión del riesgo es un elemento 

clave, pues se ha insertado en las estrategias para la reducción de riesgos, basadas en la 

comunidad y el gobierno local eicaz [IFRC, 2009].

La gestión del riesgo está claramente vinculada con la aplicación de políticas, por lo que es 
considerado un proceso de adopción de estrategias y prácticas que minimicen los efectos de 

una amenaza. Eger y Aquino [2006] señalan tres formas de gestionar el riesgo: 

1) Prospectiva: adopción anticipada de medidas para evitar la generación de nuevas 

vulnerabilidades. Para esto se tiene que analizar el riesgo a futuro y deinir un nivel de 
riesgo aceptable. 

2) Correctiva: acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad existente, que indica una 

mala relación entre la sociedad y su entorno.

3) Preparación de respuesta a emergencias. Acciones que preparan a la población ante la 

ocurrencia de un evento, como los Sistemas de Alerta Temprana.

Estos tres tipos de gestión de riesgos signiican el proceso de la planiicación, la prevención 
y la respuesta, y van de la mano con una ejecución institucional del aparato gestor, que en 

la mayoría de las veces le compete al gobierno. La inclusión social en la toma de decisiones 
sobre la prevención se ha vuelto un punto focal para incorporar a la sociedad en la planeación, 

convirtiéndose en un reto para muchos de los niveles de la sociedad. 
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La población regularmente no participa en el diseño de los sistemas de alerta y 

no tiene conianza en las instituciones, lo que se suma al hecho de que no existen 
mecanismos institucionales que asimilen la experiencia de desastres y permitan 

preservar la conciencia colectiva y, por ende, fortalecer la capacidad de acción 

social frente a posibles recurrencias [Landa et al., 2008:72]. 

El cambio climático ha sido punto de interés en diferentes sectores, y su politización mediante 

decretos gubernamentales se enfoca a la aplicación de estrategias de aminoramiento, 

prevención o mitigación de los impactos esperados. Se han formulado políticas nacionales 

e internacionales para prevenir y mitigar los efectos que provoca el cambio climático, que 

incluyen la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, la adaptación a los 

efectos del cambio climático y la promoción del desarrollo de programas y estrategias de 

acción climática. Así, las políticas están enfocadas a cumplir con los compromisos suscritos 

en la CMNUCC, especíicamente, el Protocolo de Kioto y los instrumentos sucesivos.

2.3.1 Gestión local del riesgo para la reducción de la vulnerabilidad

El IPCC denota las metas a nivel político para la reducción del riesgo, así como las medidas 

estratégicas e instrumentales empleadas para anticipar el riesgo, reduciendo la exposición 

existente, la amenaza o la vulnerabilidad, así como mejorando la capacidad de resiliencia. 

Esto se logrará al disminuir la vulnerabilidad de las comunidades y al asegurar el manejo 

apropiado y sustentable de la tierra, el agua y otros componentes ambientales. Las estrategias 
para la reducción del riesgo implican acciones y actividades enfocadas al “pre-impacto 
[IPCC, 2012].

La materialización del riesgo, es decir, el desastre, puede ser producido por la concurrencia de 
diversos factores de exposición y vulnerabilidad, todos ellos de índole social, y que pueden 

ser modiicados mediante políticas públicas. Garza [2008] propone una metodología para 
la elaboración de una política pública de prevención de desastres para facilitar la toma de 

decisiones y que sirva para coordinar y articular acciones institucionales.

Es importante mencionar la urgente necesidad de aplicar una política de Estado 

en cuanto a prevención de desastres para estar mejor preparados ante las 
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situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad, que cada día resultan más 

difíciles de controlar [Garza, 2008:36].

Dichos factores de exposición y de vulnerabilidad determinan que un evento peligroso pueda 

ocurrir sin generar daños, o bien, desencadenar un desastre de grandes proporciones, que en 

México se han incrementado durante las últimas tres décadas [Mansilla, 2010]. Las condiciones 
extremas del clima parecen provocar que la población afectada aumente dramáticamente, 

relejándose en la producción alimenticia (pérdidas de cosechas por huracanes, inundaciones, 
sequías) y en daños materiales (destrucción de inmuebles, caminos, etc.) [Magaña et al., 

2004]. 

Sumado a lo anterior, Lavell [1996] resalta la necesidad de responsabilizar a determinados 
actores sociales (no a Dios ni a la naturaleza) y de esta manera, disminuir la condición 

vulnerable, por lo que es necesario considerar la amenaza y al riesgo, sean de orden natural 

(huracanes, sismos, sequías, etc.) o socio naturales (inundaciones, incendios, escasez de 

agua, etc.). 

La disminución de la vulnerabilidad está intrínsecamente vinculada a la gestión del riesgo, el 
IPCC [2012] propone:

- Contar con un portafolio de acciones para reducir el riesgo y responder ante los eventos 
y desastres. 

- Buscar medidas para reducir la vulnerabilidad, corrigiendo fallas de la información sobre 
la reducción del riesgo ante desastre.

- Compartir y transferir mecanismos del manejo del riesgo a escala local, nacional, regional 
y global para incrementar la resiliencia.

Por otra parte, el Informe de Desarrollo Humano [PNUD, 2007] resalta que la exposición al 
riesgo no sólo dependerá de la capacidad poblacional, sino que las políticas públicas juegan 

un papel esencial en la disminución de la vulnerabilidad, las cuales deben tomar en cuenta:

- La pobreza y el desarrollo humano bajo. Alta concentración de población en condiciones 
de pobreza expuesta a riesgos climáticos.
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- Las disparidades en el desarrollo humano. Desigualdades al interior de los países, las 
cuales se presentan tanto en países pobres como ricos. Los países con altos niveles de 
desigualdad en los ingresos experimentan los efectos de los desastres climáticos más 

profundamente que las sociedades más igualitarias.

- La falta de infraestructura de defensa contra el clima. 

- El acceso restringido a seguros. El seguro puede desempeñar una función importante 
en cuanto a permitir que las personas gestionen los riesgos climáticos sin necesidad de 

reducir el consumo o agotar sus activos. 

Ambas propuestas sobre la gestión del riesgo, implican tanto acciones a nivel local para 

disminuir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de recuperación, es decir, lo que se 

conoce como resiliencia, ya sea a partir de programas complejos de orden económico y 

político, como a escala local, partiendo de la capacitación poblacional.

2.3.2 Resiliencia local para comunidades en riesgo

La resiliencia es un término ajustado a las acciones de adaptación al cambio climático o a la 
prevención y recuperación de desastre. Deinida por el IPCC [2013:1772] como la capacidad 
de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a amenazas, respondiendo 

de manera que se mantengan las funciones esenciales, la identidad y la estructura y, de esta 

manera, mantener la capacidad de adaptación, de aprendizaje y transformación.

La resiliencia, en primera instancia, es considerada una capacidad, de la cual depende 
recuperar las condiciones previas a los impactos y, en el mejor de los casos, mejorarlas. Los 
programas estratégicos a nivel mundial están enfocados a hacer sociedades resilientes por 

medio de la reducción de la pobreza como primera línea de acción:

Los programas de protección social son una importante parte para las estrategias, 

pero deben ser complementadas con políticas que ayuden directamente a la gente 

pobre para que se vuelva más resiliente [The World Bank, 2013b:vii]).
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Las condiciones socioeconómicas se vuelven un factor importante a atender, pues el impacto 
de un evento amenazante resulta en altas pérdidas, por lo que los programas se centran en 

mejoras de infraestructura para evitar daños. No obstante, el Banco Mundial [The World 

Bank, 2013b] reconoce que para lograr la resiliencia con este tipo de acciones implica un 
costo económico, además de un proceso de integración institucional como, por ejemplo, el 

reforzamiento de las instituciones, la identiicación y evaluación del riesgo, el cambio de 
decisiones sobre resiliencia climática, así como la mejora de capacidades y conocimiento de 

la población vulnerable.

En principio, muchas de las medidas para la resiliencia requieren altos costos de 

inanciamiento14, lo que en países en vías de desarrollo se vuelve un obstáculo para ejecutar 

las acciones y, aunado a esto, las complicaciones gubernamentales que se presentan al tener 

que reorganizar y modiicar marcos normativos, jurídicos e institucionales. Esto signiica un 
largo proceso para que una comunidad o región se vuelva resiliente a corto plazo.

Debido a lo anterior, es necesario contar con bases sólidas que den resultados a corto y largo 

plazo, y con acciones que sean incluyentes, donde la población tenga las facultades de poder 

intervenir en las decisiones y en el diseño de estrategias; además, que tenga los medios para 

disminuir su vulnerabilidad y crear las capacidades para recuperarse después del impacto de 

un evento.

2.4 La creación de capacidades para la reducción del riesgo local

La Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático (CMNUCC), 
instaurada en 1992, marcó los ejes de acción sobre los cuales los países tenían que trabajar 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, de esta manera, contrarrestar las 

tendencias relacionadas con el calentamiento global. 

14 Las medidas de resiliencia en una comunidad vulnerable comprenden, en muchas ocasiones, la reestructuración 
del sistema, el replanteamiento de tareas y reorganización del sistema, como la renovación de infraestructura, 
reorganización de las instituciones gestoras del riesgo, adecuación o elaboración de programas especíicos 
sobre resiliencia, disponibilidad de información, entre otras.
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Dos grandes temas han regido la mayoría de las acciones derivadas de la CMNUCC. El 

primero es la mitigación, que consiste en acciones especíicas para la reducción de los GEI 
y compete principalmente a las instituciones de gobierno generar políticas públicas para 

reglamentar las emisiones de dichos gases, aunque un gran número de emisiones provienen 

de fuentes difusas. El segundo tema es la adaptación, la cual se enfoca a generar en la 

sociedad capacidades para aprender a vivir con las condiciones resultantes de los cambios en 

el clima. 

A escala estratégica, la adaptación viene a ser una medida básica en el tema del cambio 

climático y su importancia en la reducción del riesgo se inscribe en el Informe de Desarrollo 

Humano [PNUD, 2007], el cual resalta los métodos de planiicación y prevención, destacando 
la inversión en la infraestructura resistente a los impactos climáticos. Así, el Marco de Acción 

de Hyogo [UNISDR, 2007] señala como ruta estratégica para la reducción del riesgo, la 
integración de las políticas de desarrollo sustentable, la planeación y programación en todos 

los niveles, con especial énfasis en la prevención de los desastres, la mitigación, la preparación 

y la reducción de la vulnerabilidad.

2.4.1 El fortalecimiento de las capacidades adaptativas ante cambio climático

La adaptación es entendida como el proceso de ajuste al clima actual o esperado, incluyendo 
sus efectos [IPCC, 2014:5]. El fortalecimiento de la capacidad adaptativa de los grupos 
sociales ante amenazas relacionadas al cambio climático, a la variabilidad natural del clima 

y a los eventos extremos, se ha desarrollado de acuerdo con los contextos y necesidades 

locales, regionales o nacionales. 

El quinto reporte sobre cambio climático del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

reconoce la importancia de incrementar la capacidad adaptativa, principalmente en el sector 

poblacional de bajos ingresos y comunidades vulnerables, a través de la acción de los 

gobiernos locales [IPCC, 2014].

Aunque no es un tema concluido, existen planes para incrementar la capacidad de adaptación 

al cambio climático y de esta manera, reducir la vulnerabilidad. Ejemplo de ello fue el 

proyecto “Fomento de las capacidades para la etapa II de adaptación al cambio climático en 
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Centroamérica, México y Cuba” [CATHALAC, 2008], creado para impulsar la adaptación 
en diversos países participantes. Sus metas para apoyar la creación de capacidades fueron la 

incorporación de la adaptación en los procesos endógenos del desarrollo local y la ejecución 

de iniciativas de desarrollo a nivel municipal y nacional con enfoque de cuenca. 

Dicho proyecto fue llevado a cabo en varios países. En México, el estado de Tlaxcala fue 

elegido por ser representativo para las prácticas de adaptación al cambio climático en tres 

sectores importantes para el estado: bosques, agua y agricultura. Dentro de los resultados 

sobresalió la necesidad de estrategias de adaptación que cuenten con el respaldo económico 

de los gobiernos y participación del sector privado para contar con infraestructura y tecnología 

que ayude a mitigar el cambio climático. Aunado a lo anterior, una de las contribuciones más 

relevantes fue la importancia que diversos actores le dieron a la difusión de información sobre 

cambio climático y sus efectos, por tal motivo, se llevó a cabo una campaña de comunicación 

sobre qué es el fenómeno y la manera en que afecta a sus diferentes sectores. Como resultado 

se elaboró material especíico para cada sector.

Como se aprecia, las prioridades de la adaptación y el fortalecimiento de capacidades están 

fuertemente relacionadas con la acción local, atendiendo las necesidades contextuales y con 

una necesaria participación gubernamental. El IPCC [2014] apunta que es necesario conocer 
las condiciones de vulnerabilidad local para ejecutar cualquier programa relacionado con la 

adaptación; esto es, tener en cuenta los tipos de riesgo a los que está expuesto el sistema, los 

cuales varían entre una y otra región.

La gestión del riesgo a nivel local es fundamental para detectar los factores que hacen 
vulnerable a una sociedad, la manera en que se perciben estas condiciones por parte de la 

población y, de esta manera, conocer las capacidades con que cuenta, sus limitantes y las 

formas de insertar algunas más eicaces.

Landa et al. [2010] mencionan que los sistemas humanos cuentan con dos formas de responder 
ante los eventos: 1) reactiva, que es al momento de los impactos y 2) preventiva, antes de que 

ocurran. La respuesta preventiva es planeada y, por lo tanto, tiene mayores posibilidades de 
disminuir las afectaciones, además de adaptarse a nuevas situaciones. La adaptación se puede 
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dar, a su vez, de forma autónoma o natural, de acuerdo a las condiciones en que se desarrolla, 

o bien, planeada, y puede estar dirigida a nivel personal, grupal o institucional (igura 3).

Fuente: Landa et al., 2010

Figura 3 - Características y respuestas en el proceso de adaptación. 

Es necesario, por tanto, centrar algunas medidas de adaptación y resiliencia donde la población 

pueda comenzar a actuar en un plazo inmediato, con acciones que ayuden a disminuir su 

riesgo y, a su vez, su vulnerabilidad. Quizás, la pregunta obligada en una sociedad de recursos 

limitados destinados a la reducción del riesgo ante desastres es ¿cómo hacer resiliente a la 

población?

La educación ambiental ha sido una herramienta naciente de los problemas ambientales, y 
desde sus primeros acercamientos conceptuales [Stapp et al., 1969], ha tenido por objetivo 
formar ciudadanos preocupados por los problemas del ambiente físico y conscientes de cómo 

resolverlos. Hasta el día de hoy, ha sido un medio para encaminar a las comunidades hacia la 
sustentabilidad, principalmente a partir de la Declaración de Tbilisi [UNESCO, 1978], donde 
se resalta el papel de la educación ambiental como un medio para vincular las acciones del 

presente con las consecuencias del futuro y, de esta manera, ayudar a ediicar una sociedad 
informada, consciente de las consecuencias y capacitarla para llevar a cabo acciones que 

beneicien localmente. 
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En los análisis de costo-beneicio, la educación ambiental requiere de inversiones relativamente 
menores comparadas a las invertidas en la restauración de los recursos naturales o la mejora 

de infraestructura pública sustentable, aunque los resultados se consiguen a largo plazo; así 

la educación suma positivamente como parte del capital humano dentro de los estudios de 

economía ambiental [Labandeira et al., 2007; Riera et al., 2005]. 

2.4.2 Educación ambiental para la gestión del riesgo 

La educación ambiental, desde sus inicios, ha sido dirigida a prestar atención en la relación 
entre la sociedad y la naturaleza, respecto a su conservación, preservación o cuidado. 

González Gaudiano hace un recuento de la evolución de las tareas de la educación ambiental, 

que comenzaron apegándose a los entornos escolares y procesos educativos, principalmente 

enfocados únicamente al reconocimiento e interpretación de la naturaleza, lo que se le 

consideró una corriente conservacionista [González Gaudiano, 1994].

Sin embargo, los objetivos sobre educación ambiental han evolucionado, centrándose en 

promover la concientización de la población sobre los problemas del entorno, la adquisición 

de conocimiento sobre el medio ambiente y el cambio de hábitos y comportamientos. En la 

evolución del proceso educativo ambiental, se ha puesto atención en la formación ciudadana, 

relacionando no sólo los campos referentes a la naturaleza, sino que se insertan temas 

económicos, culturales, sociales y políticos, dejando a la educación ambiental como un tema 

transversal [Ortiz y Andrade, 2004].

Uno de los avances respecto a los objetivos de la educación ambiental ha sido el formar una 

población capaz de tomar decisiones, de construir su conocimiento y analizar su situación 

[Semarnat, 2010]. Para esto, Ortiz y Andrade [2004] airman que la educación contribuye 
a tener un pensamiento crítico, que considere no sólo la participación de la sociedad en los 

programas, sino que tenga la capacidad de diseñarlos y gestionarlos.

La formación de personas para que tengan la capacidad de tomar decisiones encaminadas a 
reducir su vulnerabilidad debe ser una prioridad en los programas y estrategias sobre gestión 

del riesgo, con base en los contextos y necesidades locales; es decir, en una educación 

incluyente. 
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No obstante, la institucionalización de la educación ambiental ha opacado la capacidad de la 

población para proponer, gestionar y contextualizar los problemas con las soluciones, resultado de 

un entramado de discursos políticos, que como apuntan González y Bonil [2009], los educadores 
tienden a evadir los componentes sociales intrínsecos, por una inconsistencia política.

La articulación de la educación con la gestión del riesgo debe generarse a partir de casos 
especíicos; para esto es necesario comprender el contexto donde y con quiénes se trabajará, 
sus apreciaciones del problema y sus reacciones ante determinado evento, de esta manera se 

podrá tener una mejor expectativa sobre la respuesta ante determinado programa.

Por lo anterior, la gestión del riesgo debe ser acorde a los imaginarios que posee la población 

sobre su vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos, a lo cual, las estrategias educativas deben 

ser lexibles y apropiadas para las condiciones locales: “…no existe un solo modelo o una 
única fórmula para la gestión del riesgo, sino muchas fórmulas y modelo posibles, para igual 

número de contextos especíicos” [Wilches-Chaux, 1998:86].

Esto signiica un gran reto, pues las capacidades institucionales del gobierno se ven limitadas 
no sólo en recursos humanos y económicos para llevar a cabo estrategias especíicas, sino 
también quedan limitadas a la información disponible sobre cada caso de riesgo presentado. 

Por eso, la propuesta de la presente investigación se encamina hacia la formación de gente 

que vive e interpreta su propio riesgo, capaz de generar información sobre las condiciones 

de vulnerabilidad a atender, de acuerdo a prioridades sociales, físicas y económicas, y a su 

vez, pueda proponer soluciones acordes a sus posibilidades, expresar sus necesidades de 

protección y difundir entre localidades sus experiencias.

2.4.3 Educación no formal para la creación de redes locales de gestión del riesgo

El Tratado de Educación Ambiental15 para sociedades sustentables y responsabilidad global 

es una aproximación para formalizar los procesos educativos hacia la conformación de 

15 Documento aprobado en el Foro Global Ciudadano de Río en 1992, el cual señala a la Educación Ambiental 
para la transformación social como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las 
formas de vida; además se considera la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global.
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sociedades ambientalmente conscientes, y al procurar la construcción de una conciencia 

ética, propone la creación de capacidades para la toma de decisiones. El tratado resalta que 

no basta con crear opiniones, sino que es necesario trabajar para la toma de decisiones. Esta 

aproximación educativa sobre la concientización de la población requiere de participación 

voluntaria y responsable, y una vía para lograrlo ha sido la educación no formal.

La educación no formal es considerada por Cooms y Ahmed [1975:27], en su obra sobre la 
lucha contra la pobreza, como “toda actividad organizada, sistemática, educativa realizada 

fuera del marco del sistema oicial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a 
subgrupos particulares”; y aunque los autores basaron sus estudios en comunidades rurales, 

asemejan variables que pueden equipararse en la actualidad, a las necesidades educativas de 

gente de bajos recursos, que han signiicado un obstáculo para su bienestar, como el empleo, 
el desarrollo o los apoyos económicos mal asignados.

Asimismo, para Saéz y Fernández [1998], la educación no formal es vista como una vía 
de desarrollo personal y social que puede propiciar un aprendizaje más próximo a las 

necesidades de los individuos. A partir de las anteriores deiniciones, se visualizan las 
necesidades educativas de una comunidad y el enfoque en el que deberían estar diseñados 

los programas.

Para lograr cubrir las necesidades básicas a partir del uso de los recursos naturales es necesario 

la educación ambiental como un sistema de fortalecimiento de los diferentes grupos sociales 

y para aquellos que necesitan una atención prioritaria. Novo [1996] recalca la importancia de 
focalizar la educación ambiental en los adultos, por su importancia en la toma de decisiones, 

por muy minúsculas o cotidianas que sean, llegan a inluir en grandes acciones.

Lo anterior es el caso de la población objetivo de la presente investigación, cuya importancia 
reside en que la vida de quienes cuentan con una respuesta tardía ante un desastre inminente, 

es decir, de niños, ancianos o personas con alguna discapacidad física o mental, depende de 

personas adultas. Los adultos toman las decisiones sobre la aceptación o rechazo de programas 
encaminados a la reducción del riesgo y son quienes promueven sus carencias para construir 

comunidades seguras. 
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Sin embargo, la creación de capacidades basadas en una estrategia educativa para la 

reducción del riesgo es un campo nuevo tanto en su diseño como en su implementación. 

Algunas propuestas están dirigidas a la capacitación de docentes para que promuevan en aula 

la gestión del riesgo.

El Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina [PREDECAN, 

2009], respaldado por los países de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, elaboró el Módulo 
sobre “Educación para la Gestión del Riesgo de Desastre”, dirigido a docentes del sistema 

escolarizado, y comprende una serie de herramientas conceptuales y metodológicas a ser 

incorporadas en la currícula.

En general, el Módulo plantea contenidos a considerar por lo docentes (información con que 

cuenta la población sobre desastres, conocimiento sobre la dinámica de los ecosistemas, lo 

retos institucionales sobre la gestión del riesgo, etc.), explicando métodos y herramientas de 

enseñanza y capacitación, es decir, el Módulo busca la generación de actores sociales en la 

gestión del riesgo bajo un proceso educativo.  

De igual manera, la Guía para Gestión de Riesgos, elaborado por el Ministerio de Educación 

de Ecuador [2013], está dirigido a niños y adolescentes que acuden a la escuela. La Guía 
promueve orientaciones para la preparación y la respuesta a emergencias y desastres, 

promoviendo salvaguardar la seguridad de los estudiantes y el capital material educativo. 

Conforma la homologación de conceptos relacionados a desastres (amenaza, vulnerabilidad, 

riesgo, capacidad, emergencia y resiliencia). La gestión del riesgo manejada en la Guía es 
de respuesta y recuperación; no obstante, la vinculación con la política pública juega un 

papel importante en su contenido, dejando entrever que la seguridad es responsabilidad de 

las instituciones y es un derecho de la sociedad, de tal manera que se propone un Plan de 

Reducción de Riesgos (con identiicación de exposición a la amenaza, elementos vulnerables, 
y recursos disponibles ante emergencia).

Algunos otros países de América Latina se encuentran en la misma etapa que el caso de 
Ecuador, al contar con marcos estratégicos para la reducción del riesgo en el sector educativo: 

Costa Rica, con divulgación del conocimiento sobre riesgos y elaboración de estrategias que 

incluyen a población en sistemas escolares y ciudadanía en general) [Comisión Nacional de 
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Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2014]; y Paraguay y la puesta en marcha 
de un marco de políticas sobre gestión y reducción de riesgos, la cual se enmarca en los 

compromisos internacionales, poniendo como uno de sus pilares estratégicos a la educación, 

incorporando la gestión del riesgo en todos los niveles escolares [Secretaría de Emergencia 

Nacional, 2013].

Como se aprecia, la injerencia de la gestión del riesgo en la esfera educativa es prácticamente 

reciente, al ser resultado de un proceso de análisis de la problemática de la ocurrencia de 

desastres, como se ha explicado en estos primeros capítulos (ocurrencia de los fenómenos, la 

inserción en la agenda mundial y la política pública, las acciones institucionales y, inalmente, 
las acciones poblacionales). 

La incursión de la gestión del riesgo en los procesos educativos formales es el primer paso que 
puede dar las pautas para la elaboración de una estrategia no formal, en poblaciones donde 

los sistemas escolares son de acceso limitado. De acuerdo con Petal e Izadkhah [2008] los 
niños y niñas con formación escolarizada y conocimientos sobre riesgos, están relacionados 

con problemas reales de sus comunidades, pueden aprender a resolver problemas y llevar 

los mensajes aprendidos a sus familias. La vinculación de lo formal y lo no formal puede 
promover una “cultura de seguridad”. 

En México, sin embargo, el camino de la educación formal para la gestión del riesgo aún es 

incierto. La disminución del riesgo en la población adulta por medio de una educación no 
formal puede ser una herramienta acorde a las necesidades de aprendizaje. Los estudios sobre 
de percepción del riesgo pueden generar conocimiento desde la población, contribuyendo al 

diseño de una estrategia educativa que coadyuve las necesidades locales con las propuestas 

institucionales y, a su vez, sustentar experiencias cotidianas que puedan llegar a formar parte 

de una herencia cultural, capaz de ser forjada generación tras generación.
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Capítulo 3. Estudios sobre la percepción social del riesgo

A partir del capítulo anterior donde quedó expuesto el tema del cambio climático, sus 

efectos y cómo fue abordado por los estudios sociales, se consideran los factores que 

repercuten directamente en la población, tales como la amenaza, la vulnerabilidad y el 

riesgo, principalmente. Este último elemento es el factor medular del presente estudio, 

especíicamente respecto al análisis de su percepción social.

Recapitulando, el riesgo es considerado como el producto de la combinación de una amenaza 

y la vulnerabilidad. La ocurrencia de eventos amenazantes presenta una probabilidad que 
responde a la combinación de las condiciones económicas, sociales o ambientales, por un 

período determinado, frente a una amenaza especíica, en este caso, fenómenos naturales; de 
esta manera, el riesgo se caracteriza por su incertidumbre Cada sociedad construye su propia 

realidad y las amenazas son categorizadas con diferentes grados de prioridad social, por lo 

que la manera en que la población interpreta los riesgos no es constante, sino que está regida 

por la cultura y el momento social en que vive la población.

La percepción del riesgo ha sido analizada desde diferentes ámbitos, de acuerdo con las 
situaciones donde se presentan amenazas, para conocer cómo la población asume su condición 

de vulnerabilidad ante un determinado evento. Por lo anterior, el estudio de la percepción del 

riesgo ha sido colocado en el área social, cuyos resultados están enfocados principalmente en 

atender la seguridad poblacional. 

Las primeras aproximaciones sobre el estudio del riesgo, Sjöberg [2000] las remite a la década 
de 1960, al tratar los primeros debates sobre los riesgos nucleares y apunta los estudios de 

F.D. Sowby de 1965, sobre la pertinencia de la comunicación de éstos, y los de C. Starr, quien 
trasciende las estimaciones tecnológicas sobre el riesgo y beneicio, y las relaciona con la 
dimensión subjetiva de las voluntades. Con este enfoque de Starr, se abre una nueva línea de 

investigación social sobre la interrogante de la percepción.

A partir de entonces, tanto el riesgo por sí solo como su percepción, han sido temas transversales 

de estudio, y los paradigmas han ido de nociones técnicas a la interpretación de fenómenos y 

realidades en las cuales se inserta la sociedad [Vera, 2010]. 
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3.1 La noción de riesgo como construcción social

Algunos autores han airmado que el riesgo se aborda en consideración de su manejo [Wilches-
Chaux, 1998; Rodríguez, 2008; Cardona, 2001], el cual depende principalmente de políticas 
institucionales. No obstante, la sociedad también ha sido partícipe en la construcción de su 

propia vulnerabilidad, al provocar desajustes al entorno, a tal grado que lo convierten en una 

amenaza y generador de riesgos [García, 2006].

Una comunidad puede encontrarse en riesgo ante determinada amenaza, pero no es el fenómeno 

el que determina el grado de daño, sino la condición que tiene la población para enfrentarlo, 

desde la ubicación geográica, las condiciones estructurales, las actitudes y acciones sociales 
de prevención, entre muchos otros aspectos que apuntan a decisiones humanas que ediican 
el nivel de riesgo experimentado.

La relación del riesgo con los procesos humanos, especíicamente aquellos relacionados 
a la civilización y modernidad, es señalada por Beck [2010], quien asegura que el riesgo 
está acompañado de la producción de la riqueza y la modernidad (haciendo referencia a 

la creación de tecnologías que conllevan efectos secundarios y que no dan solución a los 

problemas sociales que con ellas surgen). La modernidad (léase como industria y procesos 
tecnológicos) es considerada supranacional, es decir, que no respetan frontera, y los daños 

causados por ciertos estados, pueden ser contraproducentes para todos: 

…surgen desigualdades internacionales entre los diversos estados industrializados 

con balances “activos”, “equilibrados” y “pasivos” (…) entre los países que 

arrojan la porquería y los que respiran la porquería de los otros o han de pagarla 

con muertes, expropiaciones y desvalorizaciones [Beck, 2010:57].

En este punto, al vincularlo con el cambio climático, se inserta un contexto dibujado ya 

no sólo por los responsables de emitir gases de efecto invernadero, sino por el de quienes 

reciben las consecuencias, donde el riesgo, latente o maniiesto, se construye socialmente de 
acuerdo a sus vulnerabilidades. 

El estudio del riesgo y su percepción como construcción social ha sido abordado desde 

diferentes disciplinas, como la salud [Arellano et al., 2009; Vera et al., 2010], economía 
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[Carbonel-Siam y Torres-Valle, 2010] y psicología [Benthin et al., 1993] ; sin embargo, el 
riesgo percibido puede ser evidente o no y depende de las amenazas, si éstas son relevantes o 

simplemente son parte del haber cotidiano, lo que provoca que incremente el riesgo al pasar 

inadvertida una amenaza. Beck apunta:

Lo visible queda a la sombra de las amenazas invisibles. Lo que se sustrae de 

la perceptibilidad ya no coincide con lo irreal, incluso puede poseer un grado 

superior de realidad amenazante. La necesidad inmediata compite con el 

contenido de riesgo conocido. El mundo de la carencia o de la sobreabundancia 

visibles se oscurece bajo el poder de los riesgos. [Beck, 2010:63].

Giddens [1999], por otra parte, apoyando la noción de Beck sobre la sociedad en riesgo, 
destaca las transformaciones tecnológicas por la manera en que afectan nuestra vida. Llama 
a la primera transformación como el in de la naturaleza, donde no existen ya aspectos del 

mundo físico intervenidos por la acción humana. A partir de lo anterior, resalta cómo se han 

percibido los fenómenos del tipo natural y la preocupación de la población sobre éstos. 

Por cientos de años la gente estaba preocupada acerca de lo que la naturaleza 

nos podría hacer (inundaciones, terremotos, plagas, etc.). Desde hace 50 años, la 

gente dejó de preocuparse por lo que nos podría hacer la naturaleza y empezamos 

a preocuparnos más acerca de lo que le hemos hecho. Esta transición marca el 

punto de entrada a la sociedad en riesgo. Es la sociedad que vive “después de la 

naturaleza [Giddens, 1999:50].

De acuerdo con Giddens, es necesario separar lo que es el riesgo de la amenaza. Para el 

autor, el riesgo no es lo mismo que la amenaza o el peligro. La sociedad en riesgo no es 
más peligrosa o amenazadora por sí misma. La sociedad en riesgo no es intrínsecamente 
más peligrosa o amenazante, sino que se le ha dado esa categoría a partir de las experiencias 

vividas. Giddens se reiere a los orígenes de la noción de riesgo, donde hace tiempo sólo 
existía un tipo de vida amenazante, pero no en riesgo. El término se comenzó a utilizar a 

partir de querer controlar la situación, y sobre todo, controlar el futuro.

El hablar de riesgo, por lo tanto, desde el punto de vista de Giddens, es un término creado 

por y para la sociedad a partir de una situación de amenaza o peligro, en este caso, de la 



58

Tesis: “Un estudio sobre la percepción del riesgo de poblaciones vulnerables al cambio climático en la cuenca 
del Papaloapan”

naturaleza. Dicha naturaleza sufre una transformación al ser intervenida por la acción 

humana, y se perila hacia su in. El nacimiento de la sociedad en riesgo se rige por las 
dinámicas tecnológicas, y éstas mismas proveen las condiciones de peligro y la necesidad 

de controlarlas. Tanto Giddens como Beck, parten del hecho de que la sociedad en riesgo es 

relativamente reciente, que las amenazas y peligros han existido, sólo que ahora emergen del 

riesgo constructos políticos y morales enfocados a su gestión [Giddens, 1999]. 

La modernización, no obstante, se había desarrollado de forma linear (simple), cuyos patrones 
de desarrollo solo obedecían proyectos de producción. Sin embargo, Giddens distingue la 

modernización relexiva, que implica la consideración de los límites y contradicciones del 
orden moderno, que pudiera ofrecer posibilidades para establecer compromisos políticos 

positivos [Giddens, 1999]. 

El replanteamiento sobre la gestión del riesgo de una manera responsable, como lo llamó 

Giddens, lo convierte en tópico fundamental para la toma de decisiones en distintas escalas y 

esferas sociales, culturales y económicas; es decir, desde las decisiones más urgentes que la 

comunidad toma ante cierto evento, hasta las consideradas en la organización política. 

El sentido del control del riesgo, como lo expresó Giddens, nos aproxima a explicar la 

necesidad de su gestión, pero ya no bajo los patrones institucionales convencionales que en 

repetidos casos han sido rebasados por los eventos que resultan en desastre. Es necesario que 

las decisiones comiencen a ser ascendentes, donde la población sea la que determine activa y 

conscientemente su seguridad.

3.1.1 Sociedad y manejo del riesgo

La participación social directa sobre la gestión del riesgo ha promovido la creación de 
estrategias informales para manejar la incertidumbre de las amenazas, es lo que Gonzalo y 

Farré [2011] llaman las comunidades de riesgo:

Las comunidades de riesgo son las encargadas de formalizar esas actuaciones: 

grupos sociales funcionalmente, geográicamente o políticamente afectados 
por los mismos riesgos, cuyos componentes comparten el mismo sentimiento de 
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afectación, y que han de prever y llegar a acuerdos para deinir y gestionar 
aquellos que pueden afectarles [Gonzalo y Farré, 2011:92].

Las comunidades de riesgo son resultantes del mal manejo de situaciones detonantes de 
peligro, que pueden llegar a convertirse en desastre. Las nuevas dinámicas se perilan hacia 
la organización social, ya sea intrínseca o propuesta por alguna instancia de poder.

La ineiciencia de las instituciones hace requerir un replanteamiento de operación. Eckberg 
[2007] subraya la negativa de la modernidad para invertir en el desarrollo de nuevas soluciones 
para los nuevos problemas que se generan, para diseñar nuevas instituciones sociales que 

puedan monitorear el impacto social que emerge de las tecnologías y para establecer sistemas 

regulatorios nuevos para la gestión del riesgos. 

El autor deine seis parámetros que intervienen en una sociedad en riesgo:

1. La omnipresencia del riesgo: incluye el surgimiento de una conciencia colectiva del 

riesgo que conlleva la ansiedad, la inseguridad, la incertidumbre y la ambivalencia; donde 

un consenso general de vulnerabilidad se presenta en una modernidad relexiva (como 
lo apuntaba Giddens). Este sentimiento de vulnerabilidad compartido, sin embargo, da 

lugar a un nuevo ethos de una cultura en riesgo.

2. El surgimiento de un nuevo entendimiento del riesgo: contempla enfatizar las diferencias 

entre: los riesgos naturales de los tecnológicos, la tensión entre los riesgos reales y los 

socialmente construidos, la brecha entre los riesgos actuales y los percibidos que se 

incrementa, la transformación de lo invisible a lo visible a los riesgos virtuales, y el 

cambio en la distribución espacial, temporal y demográica del riesgo resaltando los 
riesgos que no tienen fronteras.

3. La proliferación de deiniciones del riesgo en competencia, contradictorias o conlictivas: 
esto crea obstáculos sobre la comunicación efectiva del riesgo.

4. El surgimiento de la relexión como respuesta individual e institucional a los temas y 
eventos concernientes al riesgo. La interpretación individual del riesgo a partir de la 
recepción de información sobre el riesgo.
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5. La relación inversa entre riesgo y conianza: examina el por qué la ciencia y la tecnología 

resultan más persuasivas en la sociedad moderna, y por qué en esa misma forma, la 

sociedad ha perdido la conianza en las instituciones gubernamentales dedicadas a la 
ciencia.

6. Las políticas del riesgo: Se vincula el riesgo con el poder y el conocimiento y con los 

valores políticos como la igualdad, libertad, justicia, derechos y democracia.

En la igura 4, Eckberg expone la manera en que estos seis parámetros se encuentran 
interconectados, donde el punto de partida es la omnipresencia del riesgo, y así, cada 

parámetro va en secuencia con el anterior, llegando a las nociones políticas del riesgo. Este 

esquema que presenta el autor, ayuda no sólo a la comprensión de los riesgos a los que la 

sociedad se encuentra expuesta, sino también a las formas en que ésta puede interpretarlos, 

sus etapas y una manera de operacionalizarlos.

Fuente: Eckberg, 2007:345 (Traducción propia).

Figura 4 - Mapa Conceptual de los seis Parámetros de la sociedad del Riesgo de Eckberg. 

Riesgo y confianza Omnipresencia del 
riesgo 

Diferentes 
entendimientos 

del riesgo 

Proliferación de 
las definiciones 

del riesgo 

La orientación 
reflexiva al 

riesgo 

Las políticas del 
riesgo 

Riesgos naturales 
y tecnológicos 

Riesgos reales y 
construidos 

Riesgos invisibles, 
visibles y virtuales 

Riesgos actuales y 
percibidos 

Riesgos sin límites 



61

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

La institucionalización del riesgo ha orillado que éste sea interpretado y deinido desde las 
unidades gestoras iniriendo lo que la población entiende como amenaza y riesgo, que de 
acuerdo al esquema de Eckberg, existen diferentes deiniciones y, por lo tanto, entendimientos 
del riesgo.

Un ejemplo sobre cómo las instituciones gestoras del riesgo han contribuido no sólo a la 

ejecución de medidas que, en principio, ayudarían a la población, sino que han inferido 

sus interpretaciones y necesidades reales, es el caso de estudio sobre la reubicación de una 

localidad en el estado de Chiapas, México (cuadro 1).

Cuadro 1. Institucionalización del riesgo, caso de estudio: “Inundados, reubicados y 
olvidados: Traslado del riesgo de desastres en Motozintla, Chiapas” [Briones, 2010].

Motozintla es una ciudad del estado de Chiapas, expuesta al riesgo de desastres 

hidrometeorológicos, como lluvias y tormentas, que han llegado a causar daños materiales 

y pérdidas humanas. Las acciones por parte de las instituciones gestorías han sido del tipo 
estructural, como la reubicación de familias en riesgo pertenecientes a la zona del río Xelajú, al 
verse afectadas por crecidas de arroyos y por el desbordamiento del río. 

Las políticas en México, caracterizadas por ser reactivas, ayudan a los afectados en la 
reconstrucción y, en pocos casos, en la mitigación del riesgo, por lo que una alternativa como 

la reubicación ha sido considerada una opción. Sin embargo, cuando esta medida no ha sido 

bien diseñada y pensada, las implicaciones que conlleva son contraproducentes

La reubicación de las viviendas de la localidad hacia nuevos asentamientos logró disminuir 
la exposición a la amenaza principal, aunque se presentaron otras consecuencias físicas 

(transferencia del riesgo), como deslaves, desgajamientos de tierra o la cercanía a los basureros; 

además de consecuencias del tipo social, pues las viviendas tipiicadas como urbanas fueron 
destinadas a población rural. Aunado a esto, las nuevas viviendas no contaban con servicios 

completos, la construcción era insuiciente o inacabada y se encontraban lejos de los lugares 
de trabajo.

Por lo anterior, el estudio apunta hacia el diseño de acciones compartidas entre la población y 

los tomadores de decisiones, contando con la participación y el fortalecimiento de capacidades 

locales, basado en los contextos culturales y laborales pero, sobre todo, considerar que la 

población preiere vivir ante un riesgo esporádico que en una zona de exclusión permanente.
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3.2 La subjetividad del riesgo como punto departida de los estudios culturales

El riesgo se ha calculado con base en la amenaza, que pudiera resultar en desastre; aunado a esto, 

algunas posturas enmarcadas en los estudios sociales parten de su naturaleza probabilística y, 

por lo tanto, de su grado de incertidumbre. El riesgo no es un factor que impacte un sistema 

per se, sino que está en función de otros elementos que, combinados, devienen eventos con 

alcances negativos. Para esto, dado el orden del presente estudio, se han asumido las nociones 

del término más apegadas a lo que resultaría en un desastre derivado del impacto de eventos 

hidrometeorológicos.

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) [UNISRD, 2009b], en 
términos prácticos, deine al riesgo como: “la probabilidad de que se produzca un evento y 
sus consecuencias negativas”, aunque dentro de este concepto se derivan varias formas de 

considerarlo (aceptable, intensivo, extensivo, residual) y de asimilarlo (percepción del riesgo). 

De esta última, se desprende el análisis cultural sobre las relaciones entre las condiciones de 

vulnerabilidad y la amenaza.

Una característica intrínseca del riesgo es que no es “algo certero”; depende de diversas 

condiciones que hacen que sea percibido con un determinado grado de incertidumbre, lo 

cual se deriva no solamente de su naturaleza probabilística, sino de otros condicionantes. En 

este sentido, Douglas [1985]. airma que no existe un consenso para evaluar las amenazas 
globales, dadas las concepciones contextuales que cada grupo social tiene de la naturaleza y 

del tipo de amenazas; por lo que el riesgo debe ser visto como un producto en conjunto de 

conocimientos sobre el futuro en combinación con las perspectivas poblacionales deseadas. 

Esta especulación sobre el futuro implica analizar las amenazas y las circunstancias en que 

podrían ocurrir, lo que deriva en un cierto grado de incertidumbre.

Luhmann [1993] se reiere al origen etimológico del concepto de riesgo, el cual ha sido usado 
en diferentes contextos y ha variado de acuerdo con las épocas y usanzas. Airma que puede 
hacerse un uso incorrecto del término dadas las innovaciones conceptuales y deja en claro 

que hablar de riesgo conlleva un cierto margen de incertidumbre. Así, el riesgo implica la 

construcción de sentido constituido por suposiciones basadas en experiencias pasadas y en 

las condiciones actuales, acordes a contextos sociales.
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La forma más técnica y estadística de hablar de un riesgo consiste en una estimación matemática 
que se acerca a la situación más probable de ocurrencia de un evento; esto se conoce como 

riesgo objetivo. El análisis del riesgo objetivo “ha permitido respaldar estimaciones que de 

otra forma podrían caliicarse como simples especulaciones o apreciaciones” [Carreño et al., 

2005:11].

Esa base probabilística ha permitido tener una visión más coniable sobre la probable 
ocurrencia de eventos y sus impactos. El reporte del IPCC [2014] sustenta los elementos 
que determinan el grado de riesgo, tales como las amenazas (del tipo natural: variabilidad 

climática y cambio climático antropogénico), la vulnerabilidad y la exposición (resultados 

de los procesos socioeconómicos como los modelos económicos, las acciones de adaptación 

y mitigación, y la gobernanza). Por lo tanto, las estimaciones matemáticas han provisto de 

credibilidad suiciente tanto a tomadores de decisiones como a la población por su utilidad, 
por ejemplo, en la elaboración de pronósticos meteorológicos, los cuales mostraron ser 

aceptados por la población estudiada.

El riego objetivo, en resumen, es el cálculo sobre lo más probable a ocurrir a partir de 

estimaciones matemáticas, y se ha vuelto un factor importante para determinar los daños que 

pudiese causar determinada amenaza.

Ante eventos hidrometeorológicos extremos, la fórmula para determinar el riesgo está 

generalmente relacionada con el grado de vulnerabilidad y la intensidad de la amenaza. 

Cardona [2001:2] presenta una revisión sobre distintos enfoques del riesgo: de las ciencias 
naturales, las aplicadas y las sociales con el in de lograr un mejor entendimiento y aplicabilidad 
del término. Deine el riesgo de forma general como el “potencial de pérdidas que pueden 
ocurrirle al sujeto o sistema expuesto, resultando en la convolución de la amenaza y la 

vulnerabilidad”.

Dados los estudios de las distintas amenazas se determina, de manera objetiva (estadística), 

cuán peligroso puede ser un determinado evento y, por lo tanto, el grado de riesgo al que 

está expuesta una población. Partiendo de esta airmación, surge el cuestionamiento: ¿de qué 
manera un riesgo objetivo, estimado a partir cálculos probabilísticos y sustentado en análisis 

que conjugan otros factores, se torna subjetivo cuando es concebido por la población?
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De la misma manera en que Cardona deine el riesgo en un sentido cercano a la objetividad 
(uso de cálculos matemáticos), también discute la manera en que éste es asumido por los 

grupos sociales. Expone que la noción del riesgo por parte de la población es incompleta, lo 

que hace inviable deinir el riesgo aceptable con base en la valoración o percepción de los 
individuos. Con esta base, airma que las personas tienden más a subestimarlo que a darle su 
dimensión real.

Lo anterior indica que pese existir una considerable probabilidad de ocurrencia de un evento, 
las personas tienden a redimensionar la amenaza minimizando los impactos. El riesgo, por 

lo tanto, es considerado como tal, sólo cuando se presentan eventos con daños inminentes, 

como la presencia de un ciclón que afecta infraestructura particular o pública. Las dinámicas 
de percepción del riesgo se analizan de acuerdo con la interpretación que la población da a 

una amenaza, por lo tanto, la subjetividad es otorgada en función del contexto sociocultural, 

y aunado a esto, las condiciones físicas o de infraestructura del entorno.

3.3 Teorías sobre la percepción del riesgo

Para el análisis de la percepción del riesgo existen modelos con variables que explican las 

tendencias de reinterpretación de un acontecimiento, pues en las nociones sobre un evento, 

riesgo y amenaza tienden a diferir entre una persona y otra debido a contextos sociales y a 

la reinterpretación de la amenaza (no es lo mismo una amenaza maniiesta en una región, 
a una latente amenaza que aún no ha sido experimentada). Para este punto, es necesario 

caliicar los niveles de conocimientos, las fuentes de información y, sobre todo, los niveles 
de identiicación de las amenazas y riesgos (exposición a un evento extremo).

De los modelos previstos, Sjöberg (2000) considera:

- Estimaciones técnicas del riesgo: Riesgo real que es determinante del riesgo percibido en 

varios contextos. Representa a los tipos de riesgos donde la percepción realista esperada 

está relacionada con los riesgos experimentados directa o indirectamente por la gente.

- Heurística y sesgos: Probabilidad subjetiva donde la disponibilidad es importante para 

entender la percepción del riesgo. Relación entre los medios masivos y la idea de que la 
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exposición frecuente signiica un nivel alto de riesgo percibido.

- Riesgo objetivo: La gente no hace la misma estimación cuando considera el riesgo para 
sí misma, para su familia o para alguien más.

- Modelo psicométrico: Basado en un número de escalas de explicaciones sobre 

amenazas.

- Teoría cultural: Cuatro tipos de personas: igualitarias, individualistas, jerárquicas y 

fatalistas. Cada una posee una preocupación diferente por cada tipo de amenaza. El 

contexto social potencial de una persona determina sus creencias.

Sobre este aspecto, Roser y Nisbet [2008] airman que algunos autores tienden a retomar 
la teoría cultural para el estudio de la percepción del riesgo, puesto que los valores son 

sostenidos por grupos sociales que les permiten evaluar las amenazas en términos del peligro. 

No obstante, el modelo de Schwartz [1999] atiende valores en términos individuales, pero que 
están insertas en los comportamientos grupales; es decir, el individuo expresa intereses tanto 

personales como colectivos, con ines motivacionales y caliicados por orden de importancia 
[García et al., 2010]. Este modelo sirve de referencia para analizar la percepción del riesgo, 
pues presenta indicadores de valor sobre las tendencias de acción y lo que las motiva (se 

plantean valores como, por ejemplo, el entusiasmo/estimulación, provocado por sentimientos 

de emoción, riesgo y novedad en la vida, variedad y cambio). También se puede reforzar el 

análisis considerando la teoría del altruismo, dadas las circunstancias por las que las personas 

tienden a actuar, condiciones que se dan cuando existe la percepción de consecuencias 

negativas signiicantes [Roser y Nisbet, 2008]. 

A continuación se presentan los modelos a utilizar en la recopilación de datos en el presente 

estudio, los cuales pueden proveer resultados tanto cuantitativos (u objetivos), como 

cualitativos (subjetivos).

3.3.1 Modelo psicométrico del estudio de la percepción del riesgo

Como se apuntó en la sección anterior, el modelo psicométrico atiende una serie de escalas 

del riesgo sobre un factor de amenaza. Este modelo está caracterizado por considerar factores 
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predominantemente cognitivos que inluyen en la percepción individual del riesgo. Bajo este 
enfoque, los estudios de Paul Slovic en la década de los ochentas, resultaron en dos factores 

cognitivos que dominan la percepción individual del riesgo: el temor y el desconocimiento 

del riesgo [Rippl, 2002:147]. 

Sjöberg et al. [2004] compilan nueve dimensiones basadas en el modelo psicométrico de 
Slovic (el cual se compone originalmente de 18):

1. Decisión voluntaria de encarar los riesgos. Los encuestados respondieron en una escala 
de 7 puntos, siendo voluntario=1 e involuntario=7.

2. Inmediatez de los efectos. Las personas fueron cuestionadas en relación con la muerte 
como un efecto inmediato o era un efecto pospuesto.

3. Nivel de conocimiento del riesgo en las personas que lo habían experimentado. Las 
escalas fueron de un riesgo conocido a un riesgo desconocido.

4. Potencial crónico contra el potencial catastróico del riesgo. Se cuestionaba si se trataba 

de un riesgo que podría matar de una persona (crónico) o a un número considerable 

(catastróico) a la vez.

5. De lo ordinario al temor. La gente era cuestionada si se trataba de un riesgo con el que 
había aprendido a vivir o si se trataba de un riesgo que provocaba un gran temor o una 

reacción visceral.

6. Intensidad de las consecuencias. Se cuestionaba la probabilidad de que una consecuencia 

fuera fatal si el riesgo proveniente de cierta actividad se diera como un contratiempo o 

enfermedad.

7. Nivel del conocimiento de los expertos. Se les pidió a los encuestados caliicar el grado 
en que un riesgo es conocido o desconocido.

8. Nivel de control percibido. Cuestionados sobre el grado de control en los sujetos que habían 

sido expuestos al riesgo, en términos de capacidades o habilidades para manejarlo.
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9. Novedad del riesgo. Se indaga sobre cuán reciente se considera un riesgo con el in de 
saber el grado de importancia que se otorga a nuevos eventos.

Estas dimensiones ponen énfasis en dos factores que permiten entender la concepción del 

riesgo: el miedo y la novedad, mismos que son utilizados para explicar el grado de tolerancia 

y la percepción del riesgo.

3.3.1.1 Estudios de percepción del riesgo con el modelo psicométrico

Los estudios que han usado este modelo han sido, en su mayoría, disciplinas que tratan 
los riesgos sociales, como los laborales o la salud. El modelo permite tener una serie de 

indicadores que puedan cuantiicar los resultados provenientes de las percepciones, las 
cuales, como se ha mencionado, contienen un alto peso subjetivo dada la interpretación de 

la población.

Percepción del riesgo y seguridad laboral

Portell [2001] utiliza el modelo para conocer la percepción del riesgo laboral, con el objetivo 
de saber si los trabajadores consideran los mismos factores riesgosos que el personal de la 

empresa, es decir, identiicar las discrepancias en la valoración del riesgo.

El estudio, basado en el modelo de Slovic, retoma nueve dimensiones para el análisis de la 

percepción: conocimiento cientíico disponible, conocimiento por parte del sujeto expuesto, 
novedad / familiaridad, efecto demorado de las consecuencias, voluntariedad de la exposición, 

controlabilidad /evitabilidad, letalidad de las consecuencias, temor que produce y potencial 

catastróico. El objetivo es diseñar procedimientos que respondan a cada dimensión por 
medio de la tipiicación de los riesgos (condiciones, agentes físicos, contaminantes, etc.), por 
medio de encuestas a aplicarse de manera individual y colectivamente. El estudio propuso 

un procedimiento que permita evaluar las dimensiones del modelo para tener un control 

del riesgo laboral, procurando su eicacia y eiciencia y con la inalidad de sistematizar la 
participación del trabajador.
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Percepción del riesgo y amenazas ambientales

Otro estudio sobre el uso del modelo psicométrico en la percepción del riesgo fue el relacionado 

con amenazas ambientales [Puy, 1995], cuyo objetivo fue analizar las dimensiones de la 
percepción en el contexto español para comprender cómo las personas entienden los peligros 

ambientales de acuerdo con las dimensiones de juicios bajo una perspectiva psicológica, con 

la inalidad de emitir recomendaciones para estrategias de comunicación de riesgos.

Con una muestra de 142 habitantes de Madrid, se utilizaron las 9 dimensiones en los 
instrumentos cualitativos propuestas por Slovic. Con un análisis de regresión múltiple, los 

datos resultantes demostraron que con el uso del modelo psicométrico el concepto del riesgo 

es mucho más amplio que lo que exponen los índices e indicadores (como tasas de mortalidad); 

sin embargo se reconoce que actitudes y otras características culturales no son consideradas, 

siendo esto una limitante. Dentro de los resultados se identiica que las emergencias repentinas 
son abordadas por los tomadores de decisiones como acciones obligatorias, mientras que 

emergencias permanentes se recurren a campañas de cambio de actitudes, aunque en ambos 

casos se tiende a culpabilizar a los afectados por su situación. Asimismo, se demuestra que el 

riesgo es multidimensional, indicando que no se puede tomar al público como un todo, pues 

sus características sociodemográicas pueden variar el resultado.

Percepción del riesgo y salud

Un caso más fue el hecho desde el campo de la salud, para conocer la interpretación de la 

población ante la presencia de la inluenza AH1N1 en la sociedad española [Aragonés et al., 

2014]. El estudio como objetivo identiicar las dimensiones que subyacen a la percepción de 
la gripe A(H1N1), a partir del paradigma psicométrico y, de esta manera, determinar en qué 
medida las dimensiones de la percepción de la enfermedad predicen los niveles de percepción 

de riesgo de contagio y de muerte. 

La población objetivo fueron estudiantes universitarios, de los cuales 16% fueron hombres 
y 86% mujeres , con una edad promedio de 21 años. Se utilizó un cuestionario compuesto 
con preguntas en escala de 0 a 100, para evaluar la percepción de la magnitud del riesgo de 

infectarse y de morir por dicha gripe, y se usaron 9 dimensiones del modelo psicométrico 

propuesto por Slovic. 
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Por ser una evaluación de un único riesgo se usaron el máximo número de características 

posible (17). En el análisis de resultados se identiicaron las dimensiones subyacentes a 
las características cualitativas de la percepción del riesgo, para luego realizar un análisis 

de regresión múltiple para evaluar su poder predictivo en relación con la percepción de la 

magnitud de muerte y de contagio. 

Los resultados muestra cuatro dimensiones que subyacen en la percepción del riesgo: el 
“poder catastróico”, la “amenaza”, el “control”, y el “conocimiento”. Las dos primeras 
relacionadas con los aspectos emocionales mientras que las dos últimas con el carácter 

cognitivo. Las cuatro dimensiones tienen estrecha relación con las dimensiones de “temor” 
y “desconocimiento”, lo que permite inferir que los aspectos emocionales están fuertemente 

asociados a la percepción del riesgo que los de carácter cognitivo. Asimismo, los resultados 

conirman que cuanta más magnitud de riesgo de muerte o de contagio se perciba, mayor será 
la probabilidad de realizar acciones protectoras ante la enfermedad. 

Los estudios ejempliicados usan el mismo modelo para conocer la percepción de la 
población que se encuentra ante determinada condición de riesgo. Aunque las dimensiones 

son, para los tres casos, las propuestas por Slovic, el método de análisis varía de acuerdo 

a las inalidades de la información. Para el primer caso sólo se requería una herramienta 
para medir las percepciones laborales y, de esta manera, sistematizar el control del riesgo; 

en el segundo caso, el riesgo y la población estaba bien deinida, por lo que el análisis fue 
estadístico con un amplio uso de criterios; mientras que en el último caso, el análisis requirió 

de procesos estadísticos a un nivel de detalle que considerara características relevantes para 

la comunicación de riesgos en distintos grupos o subculturas; mientras que el tercero 

3.3.2 Modelo cultural del estudio de la percepción del riesgo

Este enfoque, desarrollado en la década de los ochentas por antropólogos y sociólogos, le 

da peso al análisis de procesos construidos culturalmente, basados en las cosmovisiones que 

inluyen en la manera en que la sociedad percibe determinados fenómenos y actúa ante ellos 
[Ferrari, 2011]. Este modelo comenzó a cubrir aquellos huecos que el paradigma psicométrico 
no contemplaba, tales como los niveles de percepción del riesgo de grupos sociales y étnicos, 

donde los factores cognitivos no respondían al equiparar contextos diferentes.
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El paradigma aborda la manera en cómo los individuos están incrustados en una estructura y 

que su contexto social determinará sus valores, actitudes y puntos de vista. Los predictores 

más importantes sobre lo que la gente puede o no temer , no son los procesos cognitivos, 

sino las opiniones compartidas (llamadas bases culturales de las percepciones individuales) 

[Rippl, 2002:14].

La teoría cultural propone que los individuos seleccionan sus temores con base en su forma 
de vida; es decir, en relación con la cultura a la que pertenecen. A partir de aquí, Douglas y 

Wildavsky [1982], proponen cuatro prototipos culturales jerárquicos: 

1. Fatalistas. Sentido débil y regulado. Muestran indiferencia ante los riesgos y descartan 

cambio alguno.

2. Individualistas. Partidarios del análisis del riesgo técnico y su valoración racional

3. Igualitarios. Cuestionan toda autoridad, pues temen que las decisiones se sometan a 

intereses de poder, dejando a un lado la igualdad social.

4. Jerárquicos. Asumen a las instituciones como reguladoras de su ambiente.

Este modelo permite un análisis de las diferentes reacciones frente al miedo. Posteriormente, 

Douglas [1985] mencionó que no existe un consenso para evaluar las amenazas globales, 
dadas las concepciones contextuales que cada grupo social tiene de la naturaleza y del tipo 

de amenazas.

El modelo de la teoría cultural considera las creencias y valores, así como la manera en 

que las personas se relacionan, iniriendo en sus formas de vida y en sus interacciones; es 
así que es considerado un modelo puramente cualitativo y subjetivo. Tansey y O’Riordan 

[1999] consideran al modelo cultural para explicar la acción social desde el comportamiento 
individual, pues algunos estudios han demostrado que la gente tiende a dar atribuciones 

diferentes a un mismo riesgo, esto a causa de la ambigüedad del fenómeno.

Por lo anterior, el estudio del riesgo implica cuestiones predominantemente socio-culturales, 
donde los factores que conforman la vulnerabilidad provienen de las dinámicas sociales 

que construyen las condiciones susceptibles al daño. Esto considerando que la sociedad 
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está constituida por un entramado de conocimientos, creencias, ideologías, costumbres y 

hábitos; culturalmente está regida por lo que Mary Douglas llama modo de vida [Oltedal et 

al., 2004].

3.3.2.1 Estudios de percepción del riesgo con el modelo cultural

El modelo cultural es utilizado en investigaciones cualitativas, donde se requiere hacer 

descripción puntual de las consideraciones de riesgo. Además, incluye elementos que no 

pueden obtenerse por métodos cuantitativos, como los del tipo cultural. Generalmente, los 

estudios de percepción del riesgo con el modelo cultural se usan en disciplinas sociales.

Percepción del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad

Cid et al., [2012] llevaron a cabo un estudio para evaluar la percepción en términos de 
capacidades de autoprotección y autogestión a partir de la amenaza de tsunami en la costa 

de la ciudad La Serena, Chile. Los métodos de recolección de datos fueron cuantitativos, 
por medio de encuestas que contemplaron datos sobre caracterización socioeconómica, 

así como preguntas semi-cerradas y abiertas sobre datos que contemplaron la preparación, 
autoprotección, nivel de conciencia, conocimiento o cultura del riesgo, modiicación de 
la percepción ante eventos  y la gestión institucional. Posteriormente, los resultados se 

sometieron a un análisis multicriterio, basado en el modelo cultural, en un panel de expertos, 

quienes ponderaron y clasiicaron las respuestas en alguna de las categorías propuestas por 
Mary Douglas (individualista, igualitaria, fatalista y jerárquico).

Aunque el estudio no expone las categorías clasiicadas del modelo cultural, los resultados 
expuestos mencionan que no existe conciencia sobre la necesidad de autoprotección, aunque 

las condiciones de vulnerabilidad se reconoce que están relacionadas con aspectos sociales, 

más que con la amenaza. Se destaca que la población no asume que el gobierno local sea el 

responsable de la gestión del riesgo y las percepciones del riesgo varían de acuerdo al estrato 

socioeconómico y educativo.
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Percepción del riesgo y conductas de los adolescentes

Por otra parte, el modelo cultural fue usado para analizar los riesgos a los que están expuestos 

los adolescentes en España. Frías [2006], en su tesis doctoral, se plantea precisar la prevalencia 
de diferentes conductas de riesgo en los adolescentes y su impacto en la salud, así como 

identiicar creencias y valores culturales en relación con las conductas de riesgo. 

La investigación se recarga en datos estadísticos sobre el consumo de drogas, alcohol, tabaco 
y otras prácticas de riesgo. Aunado a esto, y con base en la discusión teórica sobre riesgo, 

cultura y las conductas riesgosas, se plantea la metodología cualitativa para comprender la 

realidad sociocultural de los adolescentes por medio de entrevistas a profundidad, aplicadas a 

12 adolescentes de entre 14-19 años. De los resultados se identiican las conductas o factores 
de riesgo y se clasiican descriptivamente en las categorías propuestas por Mary Douglas 
(jerárquico, individualista, igualitario y fatalista), siendo éstas: consumo de tabaco, de 

alcohol, cannabis, otras drogas, prácticas sexuales y accidentes de tráico.

Los resultados muestran que una variedad creencias entre los jóvenes entrevistados, lo 
que impidió establecer un patrón. Sin embargo, se obtienen algunas conclusiones como: el 

conocimiento de los riesgos no implicaba conductas no riesgosas; las actitudes prevalecieron 

dispersas, entre el total rechazo de ciertas conductas, como la aceptación; la percepción del 

riesgo está condicionada de acuerdo al contexto en que se genera, ya sea motivando a las 

conductas riesgosas o hacia el rechazo; existen conductas que están inluidas por creencias 
y valores extendidos (justiicantes); los informantes expresan control sobre la situación del 
riesgo. 

Así, el estudio clasiica estas aportaciones culturales en las categorías del modelo cultural, 
indicando que los jerárquicos siguen pautas de consumo de acuerdo a normas culturales del 

entorno, los individualistas se rige por decisiones propias de su formación individual, los 

igualitarios se encuentran condicionados por presiones grupales, mientras que los fatalistas 

encuentran los comportamientos de riesgo como un refugio o generador de seguridad.

Ambos casos presentados recurren al modelo cultural para ampliar el análisis descriptivo 

de hallazgos que modelos cuantitativos no alcanzaron a cubrir. El primer caso fue necesario 
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consensuar los resultados cuantitativos con expertos y obtener una base descriptiva con el 

modelo cultural. El segundo caso, a partir de datos ya publicados, se investigó la parte cultural 

de las prácticas de riesgo en los adolescentes.

3.3.3 Estudios sobre percepción social del riesgo relacionados a eventos naturales

Aunque no todos los trabajos sobre percepción del riesgo han utilizado alguno de los modelos 

aquí explicados, existen otros que utilizan técnicas de recolección de datos más descriptivas, 

la cuales hacen uso de encuestas y entrevistas, usando los resultados, generalmente, para 

contribuir con otro tema en particular. 

3.3.3.1 Percepción del riesgo – temas para el manejo de inundaciones en Europa [Bradford 

et al., 2012] 

Este estudio se basa en la premisa de que las inundaciones son percibidas de diferentes formas 

entre el público y los cientíicos, por lo que el objetivo fue explorar la manera en que la 
percepción del riesgo puede ser una herramienta para desarrollar estrategias de comunicación 

en Europa. 

A partir de los daños que han causado las inundaciones, la gestión del riesgo se ha basado, 

principalmente, en medidas no estructurales, como el ordenamiento territorial, reubicación, el 

pronóstico de inundaciones, las alertas y el aseguramiento de bienes. Sin embargo, de acuerdo 

al estudio, la percepción del riesgo a nivel individual y público representa un componente 

social en el manejo integral de las inundaciones.

Se realizaron 1,375 cuestionarios en siete países europeos, a personas en riesgo de inundaciones 
(con o sin experiencias pasadas). Los instrumentos se realizaron bajo el concepto de riesgo 
propuesto por Raaijmakers et al. [2008], usando los indicadores Alerta-Preocupación-
Preparación, aunado a la percepción de acciones de evacuación. 

Los hallazgos del estudio demuestran cómo los indicadores propuestos (es decir, cuando la 
alerta contribuye a la preocupación y la preocupación a la preparación, con el efecto de que 

al incrementar cualquiera de los tres indicadores, se eleva la resiliencia) contribuyen a la 
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percepción del riesgo. Los resultados muestran que en el caso de la población europea, mientras 
la alerta está vinculada a la preocupación, la alerta y la preocupación no se correlaciona con 

altos niveles de preparación, lo que servirían para mejorar la capacidad de recuperación.

Algunas de las recomendaciones relevantes del estudio para la efectiva comunicación del riesgo 

radican en: la alerta se incrementa cuando se tiene experiencias anteriores, las cuales pueden 

ser usadas como un recursos en la comunicación del riesgo de inundación; la información de 

prevención debe adaptarse a los que están en riesgo, pero no tienen experiencia directa de las 

inundaciones o cuya experiencia se basa en eventos de algún tiempo pasado; y debido a que 

la preocupación no signiica que aumente la preparación, las estrategias de comunicación no 
deberían evocar el miedo en la población.

3.3.3.2 Análisis de la percepción social de los riesgos naturales: estudio comparado en 

municipios de España y Brasil [Ramos-Ribeiro, 2013]

El estudio de la percepción del riesgo de este estudio se hizo para abordar el tema de la 

gestión, principalmente en la implementación de medidas donde se llegan a emitir juicios de 

valor, bajo la premisa de que la población actúa hasta que considera que el riesgo es real.

El objetivo fue comparar las percepciones entre distintas ciudades, una de España y tres de 

Brasil, usando tres modelos de encuestas a personas mayores de 18 años, bajo una escala de 

respuestas del 1-10, acerca de los daños causados por amenazas naturales. 

Los resultados muestran que la población que ha experimentado eventos es más consciente 
respecto al uso de los recursos. Asimismo, las inundaciones son un tema relevante en cuanto 

a los riesgos naturales, siendo de los impactos más comúnmente experimentados en las zonas 

bajo estudio. La incertidumbre de la ocurrencia de los eventos limita la ejecución de medidas 
de prevención. Por otra parte, se airma que la percepción del riesgo es considerado un 
tema abstracto, por lo que es un factor “invisible” en la toma de decisiones de dependencias 

gubernamentales.

Dentro de los principales hallazgos, se airma que la percepción del riesgo está inluenciado 
por las cuestiones culturales, sociales y por experiencias cotidianas, siendo los hombres 
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quienes expresaron mayor temor que las mujeres. Los resultados también demostraron 
que las personas que menos han padecido afectaciones por impactos, presentan un mayor 

desconocimiento que aquellos que es más habitual.

3.3.3.3 Análisis socio-ambiental del deterioro y la percepción de las poblaciones locales de 

la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático, en Marqués de Comillas, Chiapas 

[Carabias et al., 2009]

El estudio se centra en atender las relaciones ambiente-población dado el deterioro de los 
recursos naturales, principalmente por resultar en fenómenos como el cambio climático; es 

decir, cómo los procesos sociales inciden en la vulnerabilidad social frente a eventos de ese 

tipo.

El estudio se llevó a cabo en una zona de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, en 

Chiapas, México, la cual registra una tasa de deforestación de 3.6% anual, que de continuar 
esta tendencia, él área podría desaparecer en tan sólo 11 años. La premisa fue analizar cómo 
están vinculados los procesos sociodemográicos y políticos con el deterioro ambiental, para 
hacer una propuesta que se enmarque en el desarrollo sustentable y la adaptación al cambio 

climático.

El proceso de análisis se basó, principalmente, en la revisión documental del municipio bajo 

estudio, donde se estudiaron los cambios históricos en cuanto al uso de tierra, los eventos 

relacionados con el uso de los recursos naturales de la región, los programas implementados 

concernientes a la transformación de los recursos (conservación, valoración y restauración). 

Por otra parte, el trabajo de campo incluyó sondeos (agentes de sectores especíicos), 
entrevistas abiertas (tomadores de decisiones y ejidatarios) y encuestas dirigidas (población de 

comunidades) sobre las acciones institucionales, el clima, riesgo y vulnerabilidad, opiniones 

y propuestas, y organización institucional. 

De los resultados concernientes a la percepción del riesgo, se obtuvo que las personas 

no se sienten amenazados por algún peligro inminente, a excepción de quienes viven en 

zonas ribereñas, quienes consideraron las crecidas del río como una amenaza, aunque no 

lo suicientemente preocupante como para interrumpir sus actividades, como la siembra en 
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zonas inundables. Otros temas de preocupación fueron la interrupción de la comunicación y 

afectaciones a la salud en caso de contingencias.

Por otra parte, quienes han padecido inundaciones consideran que no obtienen ayuda por parte 

del gobierno por tratarse de trámites engorros para poder acceder a los fondos disponibles. 

Respecto a este punto, el estudio marca como un obstáculo importante el asistencialismo como 

impedimento para la creación de capacidades. Asimismo, la poca conianza en las medidas 
llevadas por instancias gubernamentales son relevantes en las encuestas de opinión.

La propuesta del estudio conirma que es necesario facilitar la información pertinente sobre 
acciones de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático, facilitar los 

trámites de acceso a programas de protección ambiental, contar con un centro de atención de 

emergencias y realizar estudios para el diseño de medidas por sector y por amenaza, entre 

otros. 

Los tres casos mencionados sobre la percepción del riesgo están relacionados con amenazas 
naturales, que si bien en dos de ellos no fueron explícitos de una en particular, en los tres 

las inundaciones tuvieron una relevancia signiicativa en cuanto al riesgo. Los métodos para 
la recopilación de información han sido una combinación de cualitativos y cuantitativos, 

que permiten obtener opiniones directas y, a la vez, contar con una tendencia estadística de 

respuestas, complementando la información y permitiendo argumentar propuestas. 

3.4 Percepción del riesgo y educación

La percepción del riesgo puede representar un indicador de cómo la población considera su 
seguridad ante determinados eventos, además de su actitud y disposición para llevar a cabo 

acciones de prevención y reacción. La información resultante de un estudio sobre percepción 
puede llegar a ser un referente importante que contribuya en la elaboración de medidas para 

la reducción del riesgo. Tal es el caso del diseño de estrategias educativas, donde los datos 

sobre la interpretación social del riesgo llegan a ser una plataforma para elaborar contenidos 

acordes a las necesidades de información pero, sobre todo, caracterizados por responder a los 

contextos socioculturales de determinada comunidad.
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3.4.1 Educación para la disminución del riesgo ante cambio climático

Dentro de las prioridades de acción propuestas en el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 
[UNISDR, 2007], se propone en el punto número tres, el uso del conocimiento, la innovación 
y la educación para construir una cultura de seguridad y resiliencia en todos los niveles, por 

medio de las siguientes acciones:

- Manejo e intercambio de información. Dar información comprensible sobre la reducción 

de riesgos y opciones de protección.

- Educación y capacitación. Implementación de programas educativos tanto a nivel 

curricular, como a todos aquellos que presenten vulnerabilidades sociales.

- Investigación. Creación y mejora de estrategias de capacitación.

- Prevención poblacional. Comprometer a los medios de comunicación para la difusión de 

campañas enfocadas a la reducción del riesgo.

De la obra de Lavell [1996] se retoman dos puntos de importancia para el presente estudio: 
el primero se reiere a entender que las amenazas resaltan el papel de la educación y de la 
toma de conciencia como bases fundamentales en la gestión ambiental; el segundo punto, 

es la importancia de las “percepciones” y de las “representaciones sociales” en torno a las 

amenazas y los riesgos, como objetos de investigación y de acción. Esto lo lleva a identiicar 
dos retos:

1) Reforzar el problema de las percepciones o el conocimiento de causalidades que 

tengan la población o las autoridades. No es lo mismo percibir la relación entre ciertos 

patrones de construcción en la ciudad y el aumento en la incidencia y violencia de las 

inundaciones, que percibir, ver o reconocer la relación entre procesos que suceden en 

territorios distantes, y las inundaciones que se puedan suscitar. 

2) Desaiar la noción de un sistema o institucionalidad para la gestión ambiental urbana que 
se limita, territorialmente, a la misma ciudad. Exige, tanto desde el punto de vista de la 

investigación como desde el de la organización político-administrativa, la incorporación 
de la región urbana como unidad de análisis, planiicación y acción con formas complejas 



78

Tesis: “Un estudio sobre la percepción del riesgo de poblaciones vulnerables al cambio climático en la cuenca 
del Papaloapan”

de interacción y coordinación interinstitucional. Atañe también a las formas de gobierno 

de la ciudad y su región, donde la tendencia a la fragmentación e individualización de 

soluciones va contra los procesos integrados y complejos que tipiican el desarrollo 
urbano. 

Así, el estudio de percepción del riesgo como indicador del grado de vulnerabilidad puede 

ser aplicado a un programa educativo que incorpore las percepciones tanto de actores 

poblacionales como de los tomadores de decisiones, haciendo comparativos de los diferentes 

impactos sobre diversas regiones. Es necesario además el análisis semiótico de los discursos 

políticos sobre las líneas de acción, la información cientíica sobre reducción del riesgo y 
las metodologías pedagógicas, que podrían respaldar el impacto efectivo de la educación en 

determinada población. 

Sin embargo, los esfuerzos en la construcción de discursos que favorezcan la reducción del 

riesgo en ocasiones quedan fácilmente abandonados en cuanto se presenta alguna eventualidad. 

Las poblaciones pobremente preparadas para enfrentar los impactos climáticos tienden a 
repetir conductas que las hacen propensas a sufrir de nuevo las adversidades, y quienes no 

han padecido los efectos negativos, es difícil que cambien su cultura con ejemplos ajenos.

3.4.2 Implicaciones de la percepción del riesgo en estrategias educativas

Cardona [2001b:2], en su tesis doctoral, propone como uno de sus principales objetivos el 
“analizar los criterios y factores de valoración y aceptabilidad del riesgo (sísmico), que lo 

asocian explícita y directamente con la toma de decisiones, y que impiden o hacen difícil 

su prevención-mitigación”. Expone que la noción del riesgo de los fenómenos naturales o 
de origen antrópico por parte de la población es incompleta, lo que hace inviable deinir el 
riesgo aceptable con base en la valoración o percepción de los individuos y airma que las 
personas tienden más a subestimarlo que a darle la dimensión real.

También hace referencia a la cultura de la prevención, donde ésta no puede ser implementada 

debido a que es difícil hacer una adopción colectiva de hábitos y costumbres nuevas, lo que 

una cultura con objetivos proactivos requeriría. Sin embargo, propone la implementación de 

un hábito de prevención en la cultura.
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Con base en lo anterior, es necesario determinar qué tanto implica la percepción del riesgo 

socialmente construido en la aplicación de estrategias educativas encaminadas a la reducción 

de la vulnerabilidad al cambio climático. Los estudios sociales se han vuelto un vector 
indispensable para la ejecución de los planes de acción que tengan como meta la mitigación, 

adaptación y comprensión del cambio climático. Es importante considerar un enfoque 

contextual histórico y de responsabilidad social [Rebotier, 2009]. La pregunta es cómo hacer 
que la población asuma esa responsabilidad, si probablemente tiene nociones erróneas del 

problema y, por lo tanto, la información adquirida al respecto se tergiverse de acuerdo con su 

contexto educativo, ambiental y cultural.

No se puede considerar que la información por sí sola impacte de la misma manera a 

todo grupo social, dando por hecho que comparten el mismo problema. González y Meira 

[2009:23] hacen referencia a las barreras psicosociales y de comunicación al hablar de la 
reinterpretación de la información, y la manera en que la población la integra dentro de su 

cultura ambiental. Los autores hablan de la alfabetización cientíica convencional como la 
“ingenuidad política y pedagógica de pensar que es suiciente con trasvasar información 
cientíica sobre el cambio climático a la sociedad”.

El impacto de esa información trasvasada se podría reinterpretar de muchas maneras. Las 
políticas públicas siempre han partido del supuesto de que todos comprenden de la misma 

manera los problemas y sus soluciones y, por lo tanto, acatarían de igual manera las acciones 

ya que todas están en función de preservar el bienestar. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando 

el mismo problema ambiental es visto desde distintas perspectivas sociales, incluso cuando 

se trata de comunidades de una misma región?; ¿hasta qué punto es urgente modiicar los 
modelos y agendas educativas para impactar efectivamente?; ¿cuáles son las prioridades 

de información?, es decir, ¿qué realmente necesita saber la población respecto al cambio 

climático?; ¿qué tanto se siente la población responsable del problema y qué tanto parte de 

la solución?

La información cientíica sobre el cambio climático es compleja, lo que diiculta 
considerablemente su transmisión y en algunos casos, complica la comprensión de las diversas 

dimensiones del problema para poner en práctica acciones que beneicien a los afectados. 
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Tréspidi [2005] destaca las barreras existentes en los procesos de comunicación cuando el 
lenguaje es especializado o muy técnico, pues dichos procesos deberían estar orientados 

hacia el acceso de territorios vedados a esos lenguajes.

Aunado a esto, no todas las soluciones para disminuir los impactos negativos del cambio 

climático se reieren a buscar la manera más sencilla de transmitir el conocimiento, pues 
también son necesarias las estrategias que preparen a la población ante eventualidades 

climáticas. Crespillo [2009:63] destaca que lo importante es “diseñar actividades que permitan 
la adquisición de capacidades que posibiliten a los individuos continuar su aprendizaje a lo 

largo de la vida, en ambientes no formales e informales, y para la aplicación en contextos 

diferentes”.

3.4.3 Procesos educativos y de información para disminuir el riesgo ante cambio 

climático

Las estrategias educativas ambientales efectivas requieren del conocimiento de la población 
a las que van dirigidas y es necesario explorar el impacto que los programas tienen; 

preguntarse si están capacitando a la población, haciéndola menos vulnerable y dotándola 

de posibilidades que puedan garantizar el bienestar social. También es necesario insertar en 

los modelos educativos experiencias que puedan ayudar a formar nuevas estrategias para la 

disminución de la vulnerabilidad y para la capacitación social.

Los procesos educativos en materia ambiental deberán crear un bagaje de conocimientos que 
permitan no sólo la asimilación de la información, sino que se promueva la disposición para 

la acción, fundamentada en los factores contextuales del individuo: 

Los procesos educativos ocurren en contextos especíicos y en momentos 
determinados. No podemos hacer abstracción de los mismos. De ahí que 

educar para el cambio climático insistiendo solamente en las consabidas y 

trilladas recomendaciones de adicionar contenidos al currículo y la cauda de 

otras acciones que se desprenden de ello (producción de materiales, formación 

docente, etcétera), no nos llevará muy lejos, porque hay muchos otros elementos 
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deseducativos que poseen estrategias y medios más efectivos para incidir en la 

mente de la gente [González Gaudiano, 2007:39].

Al considerar los esquemas de percepción y de acción que Bourdieu [2007] relaciona con las 
prácticas sociales, se puede asegurar que la conducta de la población no dependerá solamente 

de los conocimientos que reciba, incluso si los comprende perfectamente, pues el individuo 

está apegado a las normas externas (estructuras objetivas externas) que rigen sus decisiones 

de vida, en este caso las políticas públicas, las instituciones educativas y laborales, y todas 

aquéllas en las cuales no tiene injerencia directa. Por otro lado, existen situaciones en las 

que el individuo se apropia de su entorno de acuerdo a sus posibilidades, es decir, tiene las 

condiciones para incorporar a su actuar determinados elementos a su vida (habitus). En el 

caso del cambio climático, su disposición de realizar ciertas acciones en su propio beneicio 
que salvaguarden su integridad física y de sus bienes, así como para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero.

El habitus de la población son los esquemas de percepción sobre el cambio climático y, por 

lo tanto, de sus prácticas:

El mundo práctico que se constituye en la relación con el habitus como sistema de 

estructuras cognitivas y motivadoras es un mundo de ines ya realizados, modos 
de empleo o procedimientos por seguir, y de objetos dotados de un carácter 

teleológico permanente [Bourdieu, 2007:87]. 

De los numerosos contenidos que se exponen en los diversos medios, queda en el individuo la 

decisión de prestar atención o no a la información, llevar a cabo algunas prácticas, participar 

en determinadas políticas o preocuparse por ciertos temas.

A pesar de que se ha expuesto el tema del cambio climático por diversos medios, pareciera 

estar provocándose una desinformación dada la cantidad abundante de datos que se manejan, 

varios de los cuales no están sustentados. Incluso, si la información proviene de programas 

especíicos de educación ambiental, cabe suponer que no han tenido el impacto o el alcance 
esperado, pues la población ha llegado a confundir el tema del cambio climático con otros 

problemas ambientales como causa de todas las afectaciones climáticas, o bien, ser consciente 

del problema pero sentirse ajena a la solución. 
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La alfabetización cientíica no sólo deberá responder a las necesidades cognitivas de los 
individuos, pues al momento en que la población experimente los impactos del cambio 

climático, los conocimientos de las bases cientíicas del fenómeno y de las causas del 
problema, poco ayudarán para saber cómo actuar. 

Los programas educativos y de comunicación deberán contemplar a la población tanto en su 
aplicación, como en la deinición de los contenidos y actividades. Vergara et al. [2010] hablan 
de un nuevo paradigma sobre la realización de los programas educativos, donde las sociedades 

necesitan de la planeación conjunta e incluyente. Airman la importancia de asumir el reto 
para encontrar la manera en que el conocimiento y las experiencias sean compartidos.

El uso de una educación ambiental que no sólo contemple las bases cientíicas del cambio 
climático, sino que conceda valor a situaciones reales, testimonios y experiencias, podrá 

hacer más efectivo el impacto, sobre todo cuando se trate de una educación no formal y, de 

esta manera, promover la comprensión y la participación encabezadas por las organizaciones 

que tienen como meta la protección civil. La educación ambiental como un medio más que 
como un in, debe preparar al individuo para enfrentar los retos ambientales y así, poder crear 
una estrategia que ayude a contrarrestar los efectos del cambio climático, principalmente 

capacitando a la población para disminuir su vulnerabilidad [Ruge y Velazco, 2006].

Dicha preparación de los individuos mediante la comprensión de los problemas fue propuesta 

como una estrategia en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 

celebrada en Tbilisi en 1977; el punto 7 de la primera recomendación menciona: “Para la 

realización de tales funciones, la educación ambiental debería suscitar una vinculación más 

estrecha entre los procesos educativos y la realidad, estructurando sus actividades en torno 

a sus problemas del medio ambiente que se plantean a comunidades concretas y enfocar 

el análisis de aquéllos, a través de una perspectiva interdisciplinaria y globalizadora que 

permita la comprensión de los problemas ambientales” [UNESCO, 1978:29].

Por lo anterior, fomentar una relación entre sociedad, su ambiente y su cultura, ayudaría a 

explicar la comprensión de los fenómenos climáticos y su aprehensión social.  El cambio 

climático, explica Göbel [2007], debe ser enmarcado hacia caminos que sean más útiles para 
los tomadores de decisiones y en las políticas públicas, donde la meta inal sea el considerar 
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procesos bidireccionales entre la construcción del conocimiento cientíico y las dinámicas 
de las prácticas; es decir, abarcar las perspectivas culturales (en este caso, la percepción del 

riesgo) y direccionarse hacia las necesidades sociales (estrategias efectivas de educación y 

comunicación).

Los proyectos educativos deben atender por igual la producción vigente de conocimiento 
cientíico, a los impactos apremiantes que afectan a la población e interpretar solamente 
aquéllos que la sociedad debería asimilar. Los resultados cientíicos pueden proveer las bases 
para la capacitación y la educación que ayuden a promover los cambios en los patrones del 

entendimiento de la vulnerabilidad humana [Lavell, 2007]. 

Por otra parte, la urgente aplicación, corrección y complemento de programas educativos se 

deriva del incremento de las afectaciones sociales provocadas por el cambio climático. La 
ubicación de grupos sociales que se han visto afectados por alguna eventualidad de este tipo, 

directa o indirectamente, no es difícil de determinar; es decir, se han vuelto casos comunes. 

La mayoría de las comunidades presentan historias que relejan alguna falla sistémica del 
proceso educativo, ya sea por falta de información, planeación, capacitación o prevención. 

Aunque es evidente que en situaciones provocadas por el cambio climático, también 

intervienen otros factores que quedan lejos de las posibilidades de acción de la población, 

como lo son los económicos, de planeación urbana, los problemas masivos de salud, etc. Sin 

embargo, la educación y la capacitación se convierten en el proceso ideal para la disminución 

de la incertidumbre sobre los problemas ambientales, la formación de capacidades para 

enfrentarlos, la integración de conocimientos para apropiarse de las políticas y acciones 

gubernamentales y para la asimilación de ideales que busquen el bienestar social.

De esta manera, un comparativo de la percepción del riesgo entre los diferentes impactos del 

cambio climático en zonas urbanas, como son ciclones tropicales, sequías, ondas de calor, 

etc., y los efectos que de éstos resultan: inundaciones, escasez de agua, problemas de salud, 

entre otros, sumado a la determinación de la vulnerabilidad, causas del riesgo y modos de 

organización social, pueden deinir los patrones conductuales, los cuales son indispensables 
en la elaboración de estrategias educativas y comunicativas enfocadas al fomento de una 

cultura de la prevención de desastres.
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Esta investigación busca conocer qué valor tiene el saberse vulnerables ante cierta situación 

para aceptar un cambio no sólo material (vivienda, sustitución de pertenencias, etc.), sino 

cultural (hábitos cotidianos, conductas, formas de organización familiar o comunitaria). 

Detectar si es necesario cambiar todo un estilo de vida, modos organizacionales, soportes 

materiales, hábitos y conductas en las poblaciones que viven en zonas de riesgo, y de esta 

manera, implementar una medida educativa que conduzca a la acción.

En resumen, la presencia de afectaciones en una comunidad marca el grado de descontrol 

que tiene el aparato gestor del riesgo, bajo una sociedad evidentemente vulnerable. Si bien, 

la gestión requiere de recursos económicos, manejo de políticas públicas, organización 

interinstitucional, participación ciudadana y personal capacitado, entre otros, habrá que 

considerar aspectos culturales en estrategias educativas que facilitarían la ejecución de 

diversas acciones. El estudio de las percepciones sociales ha sido ignorado en la conformación 

de programas sobre reducción de desastres [IFRC, 2014], por lo que es necesario tomarlo en 
cuenta como una prioridad para la gestión del riesgo. 



85

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

Capítulo 4. Vulnerabilidad ante el cambio climático de los sitios 
de estudio 

4.1 Situación de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos a nivel país

Los efectos del cambio climático en el mundo se han observado en diferentes sectores, desde 
el económico, salud y alimentario, hasta la calidad de vida de la sociedad. Las condiciones 
físicas (infraestructura), sociales (cultura, educación) y ambientales (ecosistema) con las 

que se cuenten son fundamentales para enfrentar los impactos, así como para desarrollar la 

capacidad de adaptación y recuperación después de algún evento extremo (resiliencia).

El país es particularmente vulnerable a diversos eventos extremos dada su diversidad social, 

condiciones de desarrollo económico y su ubicación geográica que presenta diversas 
condiciones climáticas y ecosistémicas. Esta vulnerabilidad se ve acentuada por el aumento 

de la temperatura y la alteración de los ciclos hidrológicos. Ello se maniiesta en la incidencia 
de sequías e inundaciones severas [Salazar y Masera, 2010:23].

Los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos se encuentran entre las principales 
preocupaciones sociales; en las últimas dos décadas, México ha padecido estos fenómenos, 

destacándose los ciclones tropicales, lluvias intensas y sequías, que han traído consigo 

repercusiones económicas y sociales (que incluyen pérdidas humanas). La igura 5 muestra 
el número de desastres a consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos y su aumento en 

las últimas décadas en América Latina y el Caribe. 

En México, la vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones y sequías ha generado grandes 

pérdidas económicas en el país. Éstos han afectado a los sectores productivos sensibles al 

clima como: el agrícola, ganadero, forestal y turismo, entre otros. Además, han impactado la 

infraestructura estratégica de telecomunicaciones, de suministro de energía y de vivienda en 

zona urbana y rural. La igura 6 muestra los datos de los costos económicos asociados a los 
impactos hidrometeorológicos estimados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) para el periodo de 1999 al 2009.  
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Las ciudades costeras, en especial los destinos turísticos, son altamente vulnerables al impacto 
de ciclones tropicales, donde ocho de los diez eventos más costosos para las empresas de 

seguros por desastres derivados de fenómenos naturales, han estado relacionados a éstos 

[INECC, 2012:42].

Figura 5 - Ocurrencia de desastres en América Latina y el Caribe, por tipo de amenaza. 

Fuente: Banco Mundial, 2011.

Figura 6 - Daños económicos por eventos hidrometeorológicos 1999-2009 (millones de 
pesos). 

Fuente: CENAPRED, 2010.
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4.1.1 Vulnerabilidad de las zonas costeras ante cambio climático

El IPCC [2007] reporta que cerca del 50% de la población mundial vive en zonas costeras. 
México cuenta con 231,813 km2  de mar territorial. La zona costera terrestre cubre una 
extensión de alrededor de 430,000 km2 [Lara et al., 2008]. Los mares y la zona costera de 
México tienen alta importancia en el desarrollo económico y social del país; sin embargo, el 

deterioro ambiental y su consecuente pérdida de hábitats naturales de biodiversidad marina y 

de muchos recursos, se han incrementado. 

Dentro de la biodiversidad marina afectada por el impacto de actividades humanas y fenómenos 

naturales se encuentran: manglares, humedales, franja intermareal y dunas, lagunas costeras, 

macroalgas y arrecifes de coral [Moya et al., 2005; Ezcurra, 2010; Yáñez-Arancibia et al., 

1998]. Los principales eventos climáticos extremos que afectan las zonas costeras son: 
aumento de la temperatura promedio, los ciclones tropicales, las lluvias intensas y las olas 

de calor; por lo que los efectos resultantes de estos eventos son: aumento en el nivel del 

mar, inundaciones, enfermedades transmitidas por vectores, insolaciones, desbordamientos 

de ríos, entre otros.

En el periodo de 1981 a 2010, la formación de huracanes se observó más cercana a las costas 

en el sur del Golfo de México y costas de Quintana Roo. En el Pacíico, al sur del territorio 
nacional, la zona de formación se alejó de las costas mexicanas, en comparación al periodo 

de 1951 a 1980 [Zitácuaro et al., 2011] (igura 7). 

Las inundaciones también han sido causa de preocupación en las zonas costeras a consecuencia 
de los ciclones y de las lluvias torrenciales, aunadas a factores como la topografía, el uso 

del suelo y el estado de la cubierta vegetal [CONAGUA, 2011]. Estos sitios han sido 
considerados como los más vulnerables, debido a que albergan cerca del 10% de la población 
mundial y contienen la biodiversidad más abundante y productiva del mundo, incluyendo a 

los manglares y a los arrecifes de coral [INE, 2010].

Salazar y Masera [2010] señalan que las zonas costeras presentan una alta vulnerabilidad 
al verse amenazadas por aumentos en el nivel medio del mar y por desbordes. Además 

de presentar un rápido crecimiento poblacional, localización de instalaciones energéticas, 

pesquerías y desarrollos turísticos, entre otros.
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4.2 Vulnerabilidad en el estado de Veracruz

4.2.1 Caracterización física del Estado16

El estado de Veracruz reporta una población al año 2010 de 7,643,194 habitantes, con una 
tasa de crecimiento medio anual de 1.5% (2000-2010), y una densidad de población de 106 
hab/km². Tiene una extensión de 71,820 km² (3.7% de la supericie del país) [INEGI, 2011] 
y se encuentra dividido en 10 regiones administrativas (igura 8).

Fuente: CONAGUA, 2014.

Figura 7 - Huracanes intensos (categorías H3-H5), 1970-2013.

16 Datos obtenidos de la Perspectiva Estadística, Veracruz de la Llave [INEGI, 2011].
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El estado presenta cinco tipos de climas: 

1. Clima cálido húmedo: que predomina en el 80% de su territorio, incluyendo las llanuras 
costeras del Golfo norte y sur. La temperatura media anual es de 22° C.

2. Clima semicálido húmedo: localizado en las ciudades de Orizaba, Tlapacoyan y Xalapa, 
con una temperatura media anual que oscila entre los 18° y 22° C, a una altitud de entre 
1,000 y 1,600 metros.

3. Clima templado: este se percibe en la zona occidental del estado donde la altura es de 

1,600 y 2,800 msnm. 

4. Clima semifrío y frío: característico de la zona de Cofre del Perote y el Pico de Orizaba, 

lugares ubicados entre los 2,800 y 3,800 metros de altura, con temperaturas medias que 

varían entre los 12° y 18° C.

Figura 8 - División por región administrativa del estado de Veracruz.

Fuente: Gobierno del estado de Veracruz, 2012.
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5. Clima seco: es característico de la ciudad de Perote y el oeste de la región huasteca, 

con una temperatura media anual de 14° C. Esto clima se da debido a la barrera natural 
impuesta por el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental que impide la llegada de los 

vientos húmedos.

Las condiciones respecto a la variabilidad climática, de acuerdo con el Programa Veracruzano 
ante Cambio Climático [Gobierno del Estado de Veracruz, 2009:14], son: 

- La lluvia invernal sobre el territorio veracruzano tiene origen en los frentes fríos que 
incursionan desde las latitudes medias que, al interaccionar con la humedad del Golfo 

de México y la Sierra Madre Oriental, producen vientos violentos del norte, lloviznas y 

descenso de la temperatura generalizadas. 

- Las lluvias convectivas durante el verano tienen su origen en el calentamiento supericial 
diurno y la humedad transportada por los vientos alisios desde el Golfo. 

- Las ondas del este, tormentas tropicales y huracanes ocasionan lluvias intensas en el 
territorio veracruzano entre junio y noviembre. 

- El sur y sureste mexicanos presentan un mínimo de lluvia durante el verano, conocido 
como la sequía interestival de medio verano o canícula (generalmente en agosto o julio) 

y que, aunque no corresponde con una sequía, limita la disponibilidad del agua. 

Ante esto, se muestra cómo el estado de Veracruz puede estar expuesto tanto a eventos 

extremos que conlleven a un exceso de agua, como periodos de escasez, así como a una 

variedad de climas (cálidos, templados, húmedos, fríos y secos) a lo largo del territorio.

4.2.2 Vulnerabilidad del estado de Veracruz ante el cambio climático

Las condiciones ante cambio climático para el estado de Veracruz indican que de acuerdo a 
datos climáticos registrados17:

17 A partir del cálculo de índices de cambio climático provenientes de datos diarios, se ha podido hacer un 
diagnóstico global de los cambios en extremos de temperatura y precipitación. La red de observación 
atmosférica en Veracruz cuenta con información en la mayor parte de sus estaciones durante al menos las 
últimas cinco décadas [Gobierno del Estado de Veracruz, 2009].
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Las temperaturas mínimas extremas se han incrementado aproximadamente 1ºC 

desde principios de la década de 1990 (…), lo que lleva a pensar que en general 

los inviernos de la última década han sido menos fríos en la región con excepción 

de 1997.

El porcentaje de días frescos en el año ha disminuido a partir 1980, mientras que el porcentaje 

de días calurosos ha aumentado sustancialmente en los últimos 15 años. Los cambios en la 
frecuencia de días que exceden estos umbrales de temperatura máxima son mayormente 

evidentes a partir de 1990, destacando el más fuerte incremento de los días calurosos que la 

reducción de los días frescos.  

Para el estado de Veracruz se estiman escenarios con un aumento del riesgo climático, pues 

“las temperaturas y precipitaciones pluviales proyectadas han resultado ser similares o 

superiores a las ocurridas durante eventos extremos en el pasado” [Universidad Veracruzana, 

2010:10]. Cada año se esperan eventos meteorológicos intensos y con ello, afectaciones a 
la población, a la infraestructura, biodiversidad y ecosistemas que componen las diversas 

regiones del estado. 

Welsh y Tejeda [2010] se reieren a la vulnerabilidad del Golfo de México respecto al 
incremento del nivel de mar18, y citan algunos de los efectos:

- Las costas bajas, arenosas, con extensos humedales adyacentes, a menos de un metro 
sobre el nivel del mar, serán afectados, junto con poblados y ecosistemas.

- Iniltración de agua salina hasta los mantos freáticos. Este punto es en especial preocupante, 
pues sumado a la disminución de lluvia en zonas áridas, es muy probable que se presente 

una escasez de agua, la cual está prevista por el Plan Veracruzano de Cambio Climático 

(PVCC) en varias regiones del estado, como Coatzacoalcos, Papaloapan, norte de 

Veracruz y Pánuco.

- Ocurrirán modiicaciones en la interfase mar-tierra y en manglares y arrecifes coralinos.

18 Mediciones mensuales realizadas durante 15 años sobre el nivel del mar en diferentes puntos de la costa del 
Golfo, muestran que los niveles más altos durante el año se reportan en Coatzacoalcos (189 a 213 cm), en 
invierno en Ciudad Madero (179.8 cm), y en Progreso (112.7 cm). 
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Otros sectores vulnerables y sus efectos, citados en la Síntesis de los estudios del PVCC 

[Welsh y Tejada, 2010:55-57], son:

- Biodiversidad. Desplazamiento de especies, como el bosque tropical caducifolio y 

bosques perennes de manglares; cambios dramáticos en la estructura, composición y 

distribución de los bosques mesóilos de montaña derivados del aumento de la temperatura; 
destrucción del hábitat de ciertas especies (dispersión de especies hacia gradientes 

limitados), establecimiento de especies nocivas a la salud, como las transmisoras de 

enfermedades por vectores.

- Economía y sociedad. Pérdidas al sector turístico y comercial del estado (disminución 

del PIB) debido a la disminución de la producción por la desintegración ecológica de 

los ecosistemas, aunado a un cambio de uso de suelo (para uso agrícola y urbano); por 

el aumento del nivel del mar, donde una importante actividad industrial se encuentra 

ubicado en el litoral.

- Agricultura y ganadería. Incremento de zonas no aptas para siembra por exceso de 

precipitaciones o nula aparición de éstas; propagación de enfermedades en el ganado.

- Electricidad. Aumento en la demanda de energía eléctrica al acentuarse el cambio 

climático, sobre todo en las zonas costeras.

- Salud pública. Se agudizarán ciertas enfermedades transmitidas por vectores, infecciosas 

y parasitarias debido a que se favorecerán las condiciones climáticas para su propagación, 

muertes derivadas de ondas de calor en personas vulnerables como niños y ancianos.

Dentro de las proyecciones climáticas hechas para el estado de Veracruz [Universidad 

Veracruzana, 2010], especíicamente para el Golfo de México, el escenario más aceptado 
señala que los eventos climáticos, tales como sequías, lluvias abundantes, ciclones y 

depresiones tropicales, se acentuarán en los siguientes años. Derivado de los datos anteriores, 

se estima la selección de un sitio ubicado en el litoral veracruzano, donde se realizó el estudio 

de percepción del riesgo sobre las amenazas provenientes del cambio climático, que atienda 

los siguientes aspectos relacionados a las  prioridades sociales:
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- Impactos en la salud: morbilidad relacionada a las temperaturas, efectos sanitarios 

relacionados a los eventos extremos, enfermedades transmitidas por vectores.

- Impactos económicos: pérdidas de bienes, daños a la infraestructura, falta de ingresos 

por afectación a los comercios.

- Impactos socioculturales: predisposición para llevar a cabo acciones de adaptación 

y mitigación (factores psicológicos, cognitivos y sociales), falta de credibilidad del 

problema y en sus soluciones, importancia del tema en la población.

Para el estudio de la vulnerabilidad del estado de Veracruz se han tomado en cuenta tanto la 

división política (estatal), la división por región (aspectos ecológico, cultural, socioeconómico 

y el desarrollo histórico) y la división por cuenca hidrológica. González [2009] señala que 
las zonas bajas de antiguo poblamiento, particularmente el Bajo Papaloapan y las costas del 

Veracruz Central, podrán estar sujetas a mayor cantidad de lluvia, huracanes e inundaciones 

o bien, por sequías prolongadas.

Las cuencas de Coatzacoalcos y Papaloapan presentan un alta vulnerabilidad en cuanto a 
inundaciones se reiere, ya sea causadas por lluvias intensas, impactos de ciclones en el 
Golfo de México, o bien, por los escurrimientos procedentes de la sierra de Oaxaca [Miranda, 

2010:159]. Para el presente estudio, se tomaron en cuenta únicamente localidades de la 
cuenca del Papaloapan.

4.2.3 Planes de acción climática en el Estado de Veracruz

Veracruz, al ser de los estados que han reportado mayor número de impactos de fenómenos 

hidrometeorológicos, se ha insertado en las agendas de acción concernientes a la protección 

civil pero, sobre todo, en los marcos programáticos relacionados con el cambio climático. Para 

esto, el gobierno ha colaborado en la elaboración estudios especiales para el estado, como el 

Programa de Estudios sobre Cambio Climático de la Universidad Veracruzana (PECCUV)19, 

el cual contiene resultados de proyectos de vinculados con: escenarios de cambio climático 

19 http://peccuv.mx/
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y el inventario de emisiones de GEI para el Estado, escenarios de afectación a costas por 

elevación del nivel del mar, y como un tema innovador en estudios oiciales, se presenta un 
estudio sobre la percepción del cambio climático de poblaciones de las ciudades de Veracruz 

y Xalapa.

Por otra parte, los Programas de Acción Climática Municipal (PACMUN)20 responden a los 

lineamientos de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), promulgada en 2012, y su 
objetivo es proporcionar información de manera local a funcionarios de distintos sectores, 

creando capacidades para enfrentar el cambio climático. Veracruz cuenta actualmente con 

5 programas elaborados para los municipios de: Poza Rica, Xalapa, La Antigua, Tecolutla, 
Tlilapan y Teocelo, donde se exponen los marcos normativos y los diagnósticos a nivel 

local sobre: emisiones de GEI, mitigación, riesgo, vulnerabilidad social y las medidas de 

adaptación. 

Igualmente, la Agenda Sectorial de Cambio Climático del Estado de Veracruz, 2012-2016 
[Gobierno del Estado de Veracruz, 2013] responde a la LGCC y forma parte de la agenda 
política del estado. La Agenda pretende caracterizarse de transversalidad en los diferentes 
sectores, reconociendo que el tema ambiental (especíicamente el cambio climático) involucra 
a diferentes ámbitos de acción. Este documento se rige por siete ejes: 1) detección y seguimiento 

del cambio climático(diagnóstico de la situación), 2) mitigación de GEI (inventario y control 

de emisiones), 3) biodiversidad (conservación de especies y ecosistemas), 4) recurso hídrico 
(manejo de cuencas y sistemas hidrológicos), 5) costas (reducción de vulnerabilidad), 
6) economía (protección a los sectores que signiican derrama económica) y 7) sociedad 
(atención a grupos vulnerables). 

El último punto de la Agenda Sectorial es relevante para el presente estudio, al retomar 

acciones especíicas sobre la capacitación social por medio de campañas de comunicativas 
y educativas en sus diferentes sectores. Sumado a las acciones de este tipo, Protección Civil 

del Estado de Veracruz ha sido de las principales instituciones inmiscuidas en cuestiones de 

difusión de conocimiento y capacitación. Ha elaborado los Atlas Estatales y Municipales de 

20 http://pacmun.org.mx/
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riesgo, con información sobre vulnerabilidades físicas y sociales ante riesgos geológicos, 

químicos e hidrometeorológicos. 

4.3 La cuenca del Papaloapan

Para la selección de los sitios de estudio se consideró una de las regiones costeras del estado 

de Veracruz más propensa a sufrir los impactos del cambio climático, misma que ha sido de 

las más afectadas por eventos extremos. También se tomó en cuenta el tiempo y los recursos 

para llevar a cabo la presente investigación.

4.3.1 Caracterización de la cuenca

La cuenca del Papaloapan forma parte de la Región Hidrológica 28-B, Actopan-La Antigua, 
ubicada en la vertiente del Golfo de México, en la parte media del arco que forma el 

litoral mexicano. Su extensión es de 46,517 km², aproximadamente. La cuenca comprende 
territorialmente parte de los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, ubicándose en ella 212 

municipios, con una población de 3.3 millones de habitantes (igura 9).

El sistema hidrográico del Papaloapan es el segundo en importancia del país por su caudal, 
después del sistema Grijalva-Usumacinta. El escurrimiento supericial rebasa los 1,000 mm3. 
Vierte sus aguas a la Laguna de Alvarado con un promedio de 47,000 millones de m³ anuales, 
con luctuaciones entre 25,000 y 67,000 millones de m³. El valor promedio equivale al 12% 
del volumen escurrido anualmente a nivel nacional. Dentro de los aluentes que constituyen 
la cuenca se encuentran: los Ríos Blanco, Tonto, Santo Domingo, Usila, Valle Nacional, 

Obispo, Tesechoacán y San Juan [Consejo de Cuenca del Río Papaloapan, 2012].

4.3.2 Vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos de la cuenca 

Entre las prioridades de atención a los impactos climáticos en la cuenca del Papaloapan 

se encuentran el aumento del nivel del mar, provocado por lluvias intensas y ciclones, 

principalmente, lo que trae consigo afectaciones por inundaciones en infraestructura, 

asentamientos humanos, bienes materiales y, por lo tanto, considerables pérdidas económicas, 
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Fuente: Consejo del agua del Río Papaloapan, 2012.

Figura 9 - La cuenca del Río Papaloapan. 

lo que incluye daños a los sectores pesqueros, industrial, turismo, entre otros. Los efectos 
derivados de los eventos hidrometeorológicos a los que se encuentra expuesta la zona son:

a) Inundaciones

La igura 10 muestra las áreas susceptibles a inundaciones, donde se resalta en el recuadro 
superior derecho el área de la cuenca del Papaloapan que, a pesar de no tener un nivel alto 

de inundaciones, es considerable la extensión del territorio que éstas ocupan, situación que 

afecta a diferentes sectores.
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La preocupación por las zonas inundables de la cuenca se debe a que conllevan pérdidas 
ecosistémicas y en otro plano, afectaciones sociales, donde resaltan los daños a los 

asentamientos humanos y sus dinámicas poblacionales. La igura 11 muestra el peligro21 por 

inundaciones en la región del Papaloapan.

La cuenca cuenta con un nivel de peligro a inundaciones medio, lo que, de acuerdo con 
las especiicaciones de clasiicación del Atlas Nacional de Riesgos, no existen decesos; sin 
embargo, pueden existir asentamientos irregulares, un sistema de drenaje inexistente y cierto 

tipo de afectación.

Figura 10 - Áreas susceptibles a inundaciones por zona funcional. 

Fuente: Enríquez et al., 2010.

21 Para deinir el peligro de un municipio se tomó en cuenta la ocurrencia de decesos y el monto de los daños 
generados por el evento, de tal suerte que surge la clasiicación sobre peligro y efectos [Gobierno del Estado 
de Veracruz, 2011]. Alta: decesos, daños extraordinarios, asentamientos irregulares en cauces, planicies de 
inundación o aguas abajo de presas o bordos. Media: sin decesos, daños moderado. Baja: no hay asentamientos 
irregulares, sistema de drenaje eiciente y daños mínimos.
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Figura 11 - Índice de peligro municipal por inundaciones. 

Fuente: Atlas Nacional de Riesgo [CENAPRED, 2012].

b) Ciclones tropicales

Respecto al paso de ciclones, resaltan 2 eventos recientes sobre la cuenca: la depresión 

tropical Hermine en 2010 y el huracán Stan, categoría 1 (igura 12). 

Figura 12 - Índice de peligro municipal por ciclones tropicales.

 Fuente: Atlas Nacional de Riesgo [CENAPRED, 2012].
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Dentro de los eventos hidrometeorológicos más fuertes, y que han llevado a plantear 

nuevas estrategias de acción a nivel de políticas públicas, se encuentra el huracán Stan 

en 2005. Dicho meteoro generó precipitaciones que en dos días provocaron una altura de 
365 mm, con un volumen de agua de 45.4 millones de m3, considerado por el Consejo del 

Sistema Veracruzano del Agua como un volumen difícil de controlar cuando no se tiene la 

infraestructura adecuada.

Este huracán causó a su paso más de mil víctimas mortales, así como cerca de medio millón de 

personas sin hogar, en su recorrido por Centroamérica y México, lo que lo hizo considerarse 

como el peor desastre sufrido por la región desde el huracán Mitch en 1998 [CENAPRED, 

2006]. Pese a esta cifra, el CENAPRED [2006] no reportó muertes para el estado de Veracruz, 
aunque reporta, sólo después de Chiapas, la pérdida económica  más grande en daños directos 

e indirectos en México (tabla 1).

Tabla 1 - Daños generados por el huracán Stan referentes a México.

Fuente: CENAPRED, 2006.

Estado
Núm. de 
muertos

Daños directos 
(millones de 

pesos)

Daños indirectos 
(millones de 

pesos)
Total

Hidalgo 4 742 177 8,819

Puebla 3 807 6,109 8,917

Oaxaca 5 1,396 1,361 61,757
Veracruz 0 2,034 4,501 42,535
Chiapas 86 8,787 16,244 415,031
Total 0 13,767 27,294 921,062

De los daños ocasionados por el huracán Stan en 2005 por sector para el estado de Veracruz, 
las principales afectaciones, en millones de pesos, fueron:

- Comunicaciones y transportes, con 1,070.4 mdp.
- Agricultura (536.8 mdp).
- Hidráulico (277.8 mdp).
- Medio ambiente (190.5 mdp)
- Electricidad (157.4)
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- Vivienda (131.2 mdp).
- Atención a la emergencia (89.2).
- Salud (71.3).
- Comercio e industria (7.4).
- Educación (3.7).

c) Ventiscas

La región presenta condiciones de ventiscas de moderadas a fuertes, que van de 100 a 130 
km/h en la región oeste, alcanzando registros de hasta 160-190 km/h en las zonas costeras 
[CENAPRED, 2012]. 

Las prioridades para disminuir la vulnerabilidad de la cuenca residen en que ésta conserve sus 
funciones ecohidrológicas básicas22, y con ello pueda aumentar la resiliencia ante los embates 

del cambio climático. La cuenca del Papaloapan presenta un alto índice de transformación 
humana (igura 13), reportando desde un 50 hasta un 75% de sus sistemas naturales en 
términos de supericie por la acción humana [Cuevas et al., 2010:58]. Esto genera una mayor 
vulnerabilidad al no contar con barreras y protecciones naturales y la creciente dispersión 

poblacional. 

Aunado al conjunto de las condiciones anteriores, el nivel de pobreza genera una mayor 

vulnerabilidad. A continuación se describen las condiciones especíicas para cada uno de los 
sitios de estudio seleccionados. 

4.4 Vulnerabilidad ante inundaciones en la ribera del río Papaloapan: de Cosamaloapan 

a Alvarado

Ubicados en la zona centro sur del estado, este complejo lagunar recibe las descargas de 

escurrimientos provenientes de las subcuencas de los ríos Blanco, Camarón y Acula, los 

22 Las funciones ecohidrológicas son las referentes a las interacciones y lujos hídricos entre los diferentes tipos 
de suelo, la vegetación, la cobertura del suelo y las variables climáticas y meteorológicas [Geisser et al., 
2012].
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cuales se conectan en la parte más baja de la cuenca, por lo que en la estación de lluvias 

forman una llanura de inundación hídrica, lo que aprovechado adecuadamente puede ser un 

vaso de almacenamiento [Magaña et al., 2012]. Dentro de los impactos proyectados para 
estos municipios se encuentran las lluvias intensas que ocasionarían inundaciones severas, ya 

experimentadas con el huracán Karl en el año 2010. Este problema ha provocado problemas 

no sólo económicos, sino también del tipo social, al verse la población orillada a emigrar 

temporalmente por los desbordamientos luviales.

A continuación se narra la situación de algunos de las comunidades ubicadas a la ribera del río 

Papaloapan y los contextos sociales sobre experiencias vividas relacionadas a inundaciones.

Fuente: Cuevas et al., 2010

Figura 13 - Índice de transformación humana de los ecosistemas en las cuencas. 
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4.4.1 Acepciones culturales del agua de la cuenca del Papaloapan

La cuenca, antes de la llegada de los españoles, estuvo poblada por nahuas, mixtecos, 
popolucas y mazatecos, y era un punto estratégico para el comercio por su ubicación cerca 

del Golfo de México. Dentro de los productos que proveían se encontraba el cacao, peces 

y avifauna [Velasco y Ramos, 2011]. Los nombres de algunas comunidades de la cuenca 
relejan cómo el agua y su interacción con la vida han sido importantes en la cosmogonía de 
la cuenca. Papaloapan signiica Papalo-Papalotl=mariposa, a-atl=agua/río, pan=en (río de 

las mariposas); Amatitlán: amatl=amate, ti=ligadura, tlan=abundancia (lugar donde abunda 

el amate); Cosamaloapan: Cosamalutl=arcoíris, atl=río, pan=en (en el río del arcoíris). De 

este último, proviene la diosa del arcoíris, Ayau Cozamalot, la cual proveía y protegía de las 

inundaciones.

A la llegada de los españoles, comenzó una adaptación cultural entre las creencias religiosas 

prehispánicas y las europeas. Se empezaron a adoptar ideologías religiosas católicas y, a su 

vez, adaptarlas a las propias. Sin embargo, algunas poblaciones relacionaron a ciertos santos 

católicos con su ambiente y actividades, como es el caso de San Martín Cosamaloapan, quien 

es santo patrono de los pescadores. Posteriormente, esta comunidad superpuso a Nuestra 

Señora de la Soledad como divinidad asociada a las características de la diosa del arcoíris; ya 

más reciente se le atribuyó la Virgen de la Concepción, que de igual manera que la anterior, 

se le relaciona con el arcoíris, es decir, con el in de las lluvias

El caso de Tlacotalpan, al ser evangelizada esta comunidad se le dio el patrono de San 

Cristóbal, aludiendo al santo que ayudaba en los ríos a llegar a las orillas; no obstante, en 

aquel lugar se rendía culto a Chalchiuhtlicue, deidad relacionada al medio acuático y fuente de 

vida. El culto a esta deidad coincidía con el calendario gregoriano a festejarse el 2 de febrero, 

día de la Virgen de la Candelaria, por lo que fue adoptada junto con el ritual prehispánico 

de la diosa. Aunado al signiicado católico de la Virgen de la Candelaria, para los primeros 
pobladores del lugar la diosa Chalchiuhtlicue era garantía de buenas cosechas y en caso de 

inundación, la protección.
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4.4.2 Las inundaciones, representatividad y signiicado en la cuenca

La historia de las inundaciones en la cuenca probablemente ha sido muy semejante en cuanto 
a su ocurrencia; lo que ha variado es, sin duda, la percepción de ellas en la población y el 

tipo de impacto. Velasco y Ramos [2011:30] mencionan en su estudio histórico sobre la 
cuenca que: “el agua se veía como elemento favorable y no terroríico. A lo que se temía no 
era su abundancia ni a los escurrimientos que provocaban (…) El agua, antes que enemiga 

era aliada. La inundación más que desgracia era motivo de alegría lúdica” [Velasco y Ramos, 
2011:33].

Durante la época de la Colonia, una de las preocupaciones relacionadas con las inundaciones 

era la proliferación de enfermedades tropicales, como la malaria, el paludismo, etc. No 

obstante, conforme fueron creciendo los asentamientos, y con ellos la actividad productiva, 

la ocupación de tierras fértiles cuenca arriba generaron conlictos, principalmente sobre el uso 
de tierras inundables entre los agricultores, ganaderos y pescadores. Además, el incremento 

de la población (debido principalmente a la inmigración de personas provenientes de otros 

estados en busca de oportunidades de trabajo por la garante de trabajo que hubo en la zona), 

requirió de satisfacer demandas de servicios, como electricidad, agua potable, etc., y a su vez, 

proteger a los nuevos asentamientos de las inundaciones puesto que, como aseveran Velasco 

y Ramos [2011:37], surgió un cambio de actitud frente a un comportamiento de la naturaleza, 
politizado por la inundación de 1944.

Conforme fue habiendo más infraestructura, cambios en la naturaleza por el uso de suelo, 

en los cauces del río y, sobre todo, más población, las inundaciones fueron convirtiéndose 

en un peligro. Los registros muestran más pérdidas por las inundaciones en el siglo XX, con 
factores que se repiten actualmente: pérdidas de cultivos, ganado, damniicados, víctimas 
humanas mortales, falta de prevención y acción para aminorar los impactos y enfermedades, 

entre otros.

En un recuento que hacen Alvarado y Cruz [2012] sobre las inundaciones, se recopilan los 
testimonios de personas que recuerdan algunos de los eventos hidrometeorológicos del siglo 
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XX y del presente, por medio de entrevistas directas a personas que pudieran dar información 
detallada con base en su experiencia o conocimiento de las inundaciones. Los ejes temáticos 
que trataron fueron:

- Vida antes de la inundación.
- Recuerdos de la inundación.
- Experiencias de la inundación.
- Vida después de la inundación.

Algunos hallazgos con respecto a las inundaciones más representativas en el siglo XX, en 
torno a percepciones y testimonios sobre la experiencia de las inundaciones se muestran en 

la tabla 2, donde se resalta el factor negativo ante los eventos, es decir, la concepción de 

entenderlas como el enemigo que conlleva destrucción. El signiicado de renovación y vida 
que portaban las inundaciones en la cosmogonía prehispánica ha quedado borrada.

4.4.3 Inundaciones del siglo XXI, eventos que siguen conduciendo al desastre

Para el presente siglo, han sido dos los eventos hidrometeorológicos extremos que han 

impactado la zona, y que han dejado relevantes daños materiales y humanos. El primero, en 

2005, año con presencia de varias tormentas tropicales, con las siguientes cifras de daños 
[Tejeda, 2010:26]: 1.5 millones de damniicados, 130 mil viviendas dañadas y 170 cortes 
carreteros.

En 2010, un evento superó las experiencias precedentes, al menos en las documentas. 

Tlacotalpan padeció inundaciones en dos ocasiones, con elevación de las aguas de 2.70 y 

cuatro metros sobre el nivel medio del río [Tejeda, 2010:26]. Ese año impactaron al estado 
de Veracruz de manera trascendente el huracán Karl (categoría 3) y la tormenta tropical 

Matthew, pues provocaron inundaciones, pérdidas por cinco mil millones de dólares y 20 

muertos. El total de decesos reportados para todo el estado y la temporada de lluvias sumaron 

130.

Tanto Tejeda [2010] como Alvarado y Cruz [2012] concluyen que los daños ocasionados 
por fenómenos hidrometeorológicos del presente siglo corresponden al crecimiento de 
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Tabla 2 - Percepciones sobre las experiencias vividas en las inundaciones del siglo XX.

Fuente: Alvarado y Cruz [2012].

Año
Lugar de 
impacto

Características 
narradas por los 

entrevistados
Percepciones

Repercusiones 
o acciones 

gubernamentales 
percibidas por los 

entrevistados

1931

Cosamaloapan
Tres meses bajo el 
agua. Inundaciones 
constantes

No hay referencias de 
la ayuda del estado 
a la catástrofe, las 
preocupaciones principales 
en los medios versaban 
sobre la relación tensa del 
Estado con la iglesia.

Migración

Tlacotalpan

Inundación con 
duración de 4 meses 
aunque no alcanzó 
lugares altos

1933 Cosamaloapan
Ciclón que afectó 
a San Luis Potosí, 
Tampico y Pánuco

Temor por enfermedades, 
recepción de ayuda Enfermedades

1944

Cosamaloapan 

Lluvias torrenciales 
en Oaxaca (aviso 
por telegrama) y se 
esperaban avenidas 
en la cuenca del 
Papaloapan.

La gente se negó a 
abandonar sus casas.
Gran importancia de 
la religión,  (Virgen 
de la Concepción en 
Cosamaloapan y de la 
Candelaria en Tlacotalpan).

Enfermedades del 
paludismo.
Ambiente pestilente.
Ayuda proveniente de 
Alvarado “La generosa 
Alvarado”
Construcción de un muro 
de contención, sobre el 
cual años más tarde se 
hizo la carretera, lo que 
ha evitado que se vuelva a 
inundar como ese año

Tlacotalpan
Inundaciones 
equiparadas a la de 
2010

La gente pudo permanecer 
en sus casas (azoteas) 
durante la inundación: 
sentido de pertenencia a la 
comunidad, a sus bienes. La 
inundación pasó rápido.

Acudió ayuda de Alvarado 
donde había albergues.
El ganado fue movido a 
lugares altos hasta que bajó 
el agua (15 días).

1969

Cuenca del 
Papaloapan

Industrialización de la 
cuenca del Papaloapan (Gob. 
Murillo Vidal): ingenios.
Incumplimientos de la 
Comisión del Papaloapan 
sobre la construcción de la 
carretera.
Cierre del servicio de 
transbordo de carros por el 
aumento del caudal de río.
La carretera del Golfo hacia 
Veracruz sufrió daños, 
pérdida de cosechas.

El gobierno proporcionó 
medicamentos, despensas.

Cosamaloapan Duración de más de 
40 días. Daño a carreteras

Tlacotalpan Reconocimiento de que ha 
sido la peor inundación en 
el lugar.

Pérdidas de bienes.
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asentamientos humanos en zonas inundables, la falta de políticas públicas (principalmente 

municipales) efectivas en prevención de desastres, falta de uso de información atmosférica 

sobre las condiciones de la variabilidad climática y cambio climático, falta de educación 

sobre la forma de actuar ante eventos extremos, escasa cultura de protección y prevención, 

entre otras. La vulnerabilidad de la zona recae, antes que las condiciones climáticas y 
características geográicas de la zona, en el quehacer humano. 

Las acciones frente a los eventos extremos y los desastres están situadas en diferentes 
niveles, desde las políticas públicas, institucionales y académicas, como en organizaciones 

comunitarias, no gubernamentales, grupos independientes, etc. Alvarado y Cruz [2012] 
catalogan muchas de las soluciones que han surgido como “domésticas y la solidaridad de 

los habitantes como componente principal”; mientras que la intervención del gobierno ha 

sido dada por medio de la Secretaría de Protección Civil.

Por otra parte, Tejeda [2012:27] asegura que para reducir la vulnerabilidad se requiere 
considerar la amenaza como algo cuantiicable, preventivo y que se puede atenuar, con 
acciones como la implementación de un sistema de alerta temprana, pavimentaciones con 

resumideros de agua pluvial para evitar que ésta llegue a los zonas bajas, reforestar tierras 

arriba para que los escurrimientos sean más lentos, conservación o recuperación de zonas de 

humedales,  etc.

Existen, como se ejempliicó en el párrafo precedente, sugerencias, estrategias, planes, 
programas, medidas y demás opciones promovidas por las instituciones de gestión relacionadas 

a la prevención del riesgo ante desastres, que bien pueden estar sustentadas cientíicamente 
y que incluyen criterios sociales, económicos, ambientales, etc.; sin embargo, existe una 

brecha respecto a la aplicación de medidas y la respuesta social, que pocas veces se tiene 

contemplada, que se da a partir de experiencias vividas, donde es necesario que las acciones 

estén adecuadas a un contexto especíico.

A partir del contexto climático y social sobre la vulnerabilidad de la región, en el capítulo 

6 se desarrolla el marco metodológico, donde se determinan las localidades de estudio que 

permitirán conocer las percepciones del riesgo ante cambio climático, cotejar lo que se percibe 
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con lo que se está emitiendo, y la conformación de los criterios educativos para prevenir el 

desastre y recuperarse después de un evento extremo.

4.5 Los sitios de estudio: las localidades de Acula, Alvarado y Tlacotalpan

La selección de la población a estudiar está basada en características cuya constante ha sido 
la vulnerabilidad ante impactos climáticos extremos. Para la determinación de las variables 

para la recopilación de información ha sido necesario el uso de métodos cuantitativos, 

tales como: datos estadísticos sobre las condiciones de la población (socioeconómicas 

y culturales), incidencia de eventos hidrometeorológicos extremos (huracanes, nortes y 

tormentas) y características físicas de la zona de estudio (clima, topografía y ubicación), 

complementándose con el uso de sistemas de información geográica (SIG).

4.5.1 Selección de la zona de estudio

Para la selección de la zona de estudio se llevó a cabo una revisión de literatura sobre las 

condiciones regionales de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, su propensión 

a sufrir inundaciones, las condiciones socioeconómicas existentes (grado de marginación). 

Todo ello empleando como base de datos el Atlas de Riesgo de Protección Civil del estado 

de Veracruz23, así como información reportada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Las tres localidades de estudio seleccionadas responden a los criterios establecidos respecto 
la vulnerabilidad en la cuenca del Papaloapan, región azotada por ciclones con repercusiones 

de daños por inundaciones, tales como pérdida de bienes materiales y vidas humanas, como 

consecuencia de la deiciente infraestructura, la carencia de patrones sociales de prevención, 
falta de coordinación institucional, etc. Para la selección correspondiente, además de la 

23 Durante la recolección de fuentes de datos sobre las zonas vulnerables, Protección Civil del estado de Veracruz 
proporcionó el atlas de riesgo. Esta herramienta está basada en un sistema de información geográica, cuya 
caracterización e identiicación de zonas de riesgo se encuentra a mayor detalle que los Atlas de Riesgos 
Municipales (atlasriesgos.proteccioncivil.gob.mx). Hasta ahora, ha sido la base cartográica más coniable y 
actualizada sobre la zona de estudio. 
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revisión documental, se consultó a académicos y personal de Protección Civil del Estado 

sobre la pertinencia de la zona de estudio.

Al consultar el sistema de información geográica de las zonas vulnerables a padecer 
inundaciones en la cuenca del Papaloapan, se obtuvieron las siguientes imágenes:

a) Zonas propensas a inundación en la zona de la cuenca del Papaloapan en la jurisdicción 

del estado de Veracruz

Casi toda la zona de la cuenca del Papaloapan está sujeta a inundaciones, provocadas por 

lluvias o por el impacto de huracanes. Lo relevante de este dato es que, a excepción del 
municipio de Acula, las localidades más grandes y más sujetas a estos impactos se encuentran 

a la ribera del río Papaloapan: Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán, Tlacotalpan y 

Alvarado.

b) Nivel de marginación en las localidades de la cuenca del Papaloapan.

El grado de marginación ha sido considerado en el estudio debido a su importancia en la 

aplicación de medidas de adaptación ante el cambio climático, sobre todo para determinar 

el factor económico y humano en la asignación de los recursos. De acuerdo con el Índice de 
Desarrollo Humano [PNUD, 2007] deben tomarse en cuenta las condiciones de marginación 
de las comunidades, pues las estrategias de adaptación deben beneiciar principalmente a 
aquellas zonas susceptibles de impactos climáticos como las inundaciones y en condiciones 

de pobreza.

La igura 14 muestra el grado de marginación en los principales municipios de la cuenca del 
Papaloapan en el estado de Veracruz. Aunque ninguna presenta grados de marginación muy 

alto, dos municipios reportan nivel alto (Acula y Amatitlán), uno de ellos tiene nivel medio 

(Tlacotalpan) y los municipios en los límites estatales muestran un nivel bajo (Alvarado, 

Carlos A. Carrillo y Cosamaloapan).
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c) Capacidad de respuesta de Protección Civil de la localidad.

Un elemento clave a considerar para el estudio de la percepción del riesgo es el papel que 

juegan instituciones como Protección Civil del Estado, pues son el primer órgano de respuesta 

ante el desastre y, por lo mismo, en aplicar las medidas relacionadas con la prevención y la 

gestión de la ayuda durante y después de ocurridos los eventos climáticos extremos. 

La igura 15 muestra la capacidad de respuesta de Protección Civil de los municipios 
principales de la cuenca del Papaloapan del estado de Veracruz, donde sólo Cosamaloapan 

registra una muy alta capacidad de respuesta; Amatitlán, Tlacotalpan y Alvarado muestran 

una capacidad media, mientras que Acula presenta una baja respuesta. Este último es el único 

municipio alejado de la ribera del río Papaloapan.

A partir de los datos obtenidos, todas las localidades relevantes de la cuenca presentan 

vulnerabilidad física por su propensión a inundaciones, y social por su grado de marginación. 

Ambas cuestiones se muestran en la tabla 3.

Fuente: Atlas de riesgo, Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz [2013].

Figura 14 - Marginación en municipios pertenecientes a la cuenca del Papaloapan en el 
estado de Veracruz. 
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Figura 15 - Capacidad de respuesta de las unidades de Protección Civil de la cuenca del 
Papaloapan en el estado de Veracruz. 

Fuente: Atlas de riesgo, Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz [2013].

Tabla 3 - Localidades relevantes por vulnerabilidad física y social en la cuenca del 
Papaloapan.

Localidad

Población total 
por municipio 
[Censo 2010, 

INEGI]

Susceptibilidad 
de inundación

Grado de 
marginación

Capacidad de 
respuesta de 

Protección Civil

Cosamaloapan 57,366 Sí Bajo Muy alta

Carlos A. Carrillo 22,907 Sí Bajo Sin datos

Amatitlán 7,487 Sí Alto Media

Acula 5,129 Sí Alto Baja

Tlacotalpan 13,284 Sí Medio Media

Alvarado 51,955 Sí Bajo Media

Para los ines del presente estudio un comparativo de todas las localidades con sus variantes 
contextuales dotaría de una muestra más extensa; sin embargo, dadas las limitantes del tiempo 

de investigación y de recursos tanto económicos como humanos, se seleccionaron sólo tres 

localidades dada su relevancia en los tres factores expuestos en los mapas: vulnerabilidad ante 

eventos hidrometeorológicos extremos (inundaciones), vulnerabilidad social (marginación) 

y capacidad de respuesta institucional. Las localidades seleccionadas son: 
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1. Tlacotalpan: por su alta susceptibilidad de inundaciones y ser un punto trascendente 

en la región del Papaloapan, por su actividad turística; cuenta con experiencias de 

inundaciones documentadas, tiene un grado de marginación medio y una capacidad de 

respuesta de protección civil media.

2. Alvarado: por su importancia en tamaño de población, por su susceptibilidad a 

inundaciones y su ubicación geográica al ser colindante con el mar (impacto de huracanes 
más intenso), así como por su importancia económica (sector pesquero).

3. Acula: a pesar de ser una localidad con baja densidad poblacional, es la única que no se 

encuentra a la ribera del río Papaloapan; por ello, la percepción del riesgo puede variar o 

ser un punto comparativo con el resto de las poblaciones, además de poseer un grado de 

marginalidad alto y una capacidad de respuesta de protección civil bajo.

Las localidades restantes fueron descartadas debido a su baja vulnerabilidad social (grados de 
marginación) y física (bajos impactos por las inundaciones), tal fue el caso de Cosamaloapan. 

Otro factor para no considerarlas fue que, a pesar de que Carlos A. Carrillo y Amatitlán se 

encuentran ubicados en la ribera del río Papaloapan, las localidades de Alvarado y Tlacotalpan 

pesaron más por su densidad poblacional, es decir, por poseer más personas afectadas ante 

un evento extremo.

4.5.2 Caracterización de las localidades seleccionadas

Las tres localidades seleccionadas de estudio (Alvarado, Acula y Tlacotalpan) pertenecen 
a la cuenca del Papaloapan y son del tipo urbano, siendo éstas cabeceras municipales. La 
información de cada sitio se recabó en sistemas de información geográica, estadística y 
bibliográica, la cual se detalla por localidad a continuación.

4.5.2.1 Acula

Su nombre signiica Atl (agua), Coliuhi (torcedura) y Tlan (lugar), es decir, “Lugar donde 
tuerce el agua”. Sus orígenes prehispánicos son tanto totonacas como Olmecas [Inafed, 

2010]. Este municipio está localizado en la zona costera central de la cuenca, en las llanuras 
del Sotavento, a una altura que va de los 5 a los 10 metros sobre el nivel del mar. Colinda con 
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los municipios de Alvarado, Tlacotalpan, Amatitlán, Ixmatlahuacan e Ignacio de la Llave. 
Pertenece a la región denominada “cuenca baja del Papaloapan” (igura 16). Su distancia 
aproximada por carretera a la capital de Veracruz, Xalapa, es de 230 km al sureste. 

Figura 16 - Localización de la cabecera municipal de Acula (zona urbana en amarillo). 

Fuente: INEGI, 2009a.

Su isiografía se caracteriza por ser una llanura aluvial costera inundable al 100%. Respecto 
al clima, la temperatura promedio anual es de 14-26ºC, con precipitación de 1,400-1,600 mm; 
en general, es cálido subhúmedo con lluvias de verano. Pertenece a la Región Hidrológica 
y cuenca del Papaloapan. Sus corrientes perennes de agua son los ríos Acula, Santiago 

y Papaloapan, mientras que los principales cuerpos de agua son Popuyeca, Las Siletas y 
Pinolapa.

El uso de suelo es predominantemente de tipo agrícola (32%) y la zona urbana sólo ocupa 
1%. La vegetación que más prevalece son los pastizales (32%), siguiendo el tular (16%) y 
manglar (9%). Lo anterior muestra que las actividades predominantes respecto al uso del 
suelo son del tipo agropecuario [INEGI, 2009a]. La información estadística de la localidad 
se expone en la tabla 4.
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Tabla 4 - Datos estadísticos de Acula.

Acula
Localidades en 2010: 30
Urbanas: 1
Rurales: 29
Supericie: 195.4 km2

Porcentaje del territorio estatal: 0.3%
Densidad poblacional en 2010: 26.2hab/km2

Categoría: rural menor

Clima
Cálido-húmedo con temperatura promedio de 30 °C
Precipitación pluvial media anual: 2,000 a 3,000 mm
Evaporación: 1,592 mm. 
Vientos dominantes: provenientes del sur, calientes y secos, así como los ciclónicos.

Datos poblacionales
Población del municipio (2010): 5,129
Población de la localidad de Acula: 2,639
Población Joven y adulta (15-64 años): 3,234
Población de 3 años o más hablante de lengua indígena: 8

Educación. Habitantes con:
Educación especial: 0
Preescolar: 188
Primaria: 576
Secundaria: 207
Bachillerato: 108
* Demás niveles educativos con cero registros.
Población de 15 años o más que sabe leer y escribir: 3,779. Tasa de analfabetismo 19.8%

4.5.2.2 Alvarado

Esta localidad toma su nombre del conquistador Pedro de Alvarado, en 1518. Sus orígenes 
poblacionales, como en la mayoría del Papaloapan, tienen inluencia olmeca y totonaca. Por 
su importancia geográica, fue lugar estratégico para la navegación y el comercio, aunque 
con el tiempo este aspecto fue delegado al Puerto de Veracruz, siendo la pesca la que tomara 

más relevancia.

Este municipio, localizado en zona costera, presenta lomeríos que lo hacen tener una 

altitud entre 5 y 100 msnm. Colinda con los municipios de Boca del Río, Lerdo de Tejada, 
Tlacotalpan, Acula, Ixmatlahuacan, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan y Medellín. Ocupa el 
1.15% de la supericie del estado y cuenta con 313 localidades.
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El municipio tiene un uso de suelo prominentemente de pastizal (49%), mientras que para 
zonas de vegetación como manglares, tulares y bosques ocupa un 27%. Debido a su colindancia 
con varios cuerpos de agua y al Golfo de México, su suelo es escasamente ocupado para la 

agricultura (2%) y como zona urbana solo se reporta la cabecera municipal, ocupando 1% de 
toda la supericie del municipio [INEGI, 2009b] (igura 17).

Alvarado presenta temperatura promedio anual que va de 24 a los 28°C. La precipitación 
promedio supera la media nacional, con 1,400 a 2 100 mm. Se presenta un clima cálido 
húmedo y subhúmedo con lluvias en verano. La información estadística de la localidad se 
expone en la tabla 5.

Figura 17 - Localización del municipio de Alvarado (zona urbana en amarillo, al centro). 

Fuente: INEGI, 2009b.
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Alvarado
Localidades en 2010: 237
Urbanas: 2
Rurales: 235
Supericie: 825.8 km2

Porcentaje del territorio estatal: 1.1 %
Densidad poblacional en 2010: 62.9 hab/km2

Categoría: urbano

Clima
Clima cálido-regular, temperatura media anual de 26.1 ºC, con lluvias abundantes en el
verano y a principios del otoño, con menor intensidad en el resto del año. Su
precipitación media anual es de 1,748.3 mm.
Datos poblacionales
Población del municipio (2010): 51,955
Población de la localidad de Alvarado: 23,128
Población Joven y adulta (15-64 años): 3,234
Población de 3 años o más hablante de lengua indígena: 214
Educación. Habitantes con:
Educación especial: 109
Preescolar: 1,941
Primaria: 5,614
Secundaria: 2,253
Bachillerato: 1,643
Licenciatura: 1,692
Población de 15 años o más que sabe leer y escribir: 38,558. Tasa de analfabetismo 10.7%

Tabla 5 – Datos estadísticos de Alvarado.

4.5.2.3 Tlacotalpan

El nombre de Tlacotalpan proviene del náhuatl, y signiica Tlacotl - jarra, Tlalli – tierra y Pan 

– encima; es decir, “En la tierra de las jarillas”, o bien, se han encontrado signiicados como 
Tlaco - en medio o en mitad de la tierra. Sus orígenes prehispánicos narran ocupaciones 
totonacas y toltecas.

Debido al establecimiento de importantes haciendas durante la época colonial, el lugar tomó 

relevancia no sólo en la producción agropecuaria, sino como un centro social y sitio portuario, 

aunque posteriormente éste último fue delegado a la ciudad de Alvarado. A partir de los 

movimientos revolucionarios de 1910, el auge hacendario se vino abajo; aunado a esto, las 

repentinas inundaciones que azotaban la localidad hicieron que la zona se viera afectada. No 
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obstante, su particular arquitectura y trazado urbano hicieron que la ciudad se convirtiera en 

una atracción turística y, en 1998, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad24.

Esta localidad se encuentra a una altitud entre 5 y 10 metros. Colinda con los municipios 
de Alvarado, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, Isla, José Azueta, Amatitlán, 
Acula y Alvarado. Ocupa 0.81% de la supericie del estado y cuenta con 183 localidades 
(igura 18). Se sitúa en la llanura costera del Golfo Sur y Veracruzana, en la llanura aluvial 
costera inundable al 100%. Su uso de suelo es prominentemente de pastizal (66%), mientras 
que el tular ocupa 7%. La agricultura es más recurrente que en el municipio de Alvarado (21% 
de su suelo) y tan sólo la zona urbana ocupa 1% del territorio municipal [INEGI, 2009c].

24 En 1998, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
declaró a Tlacotalpan, en la categoría de Zona de Monumentos Históricos, como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, bajo los criterios II (diseño urbano y arquitectónico que representa una fusión de las tradiciones 
españolas y caribeñas, de excepcional importancia y calidad) y IV (Tlacotalpan como puerto ribereño cercano 
al Golfo de México que ha preservado su originalidad; su espectacular carácter se debe a sus amplias calles, 
casas modestas en una variedad de estilos y colores, además de árboles longevos en jardines públicos y 
privados). UNESCO, 2013. Disponible en http://whc.unesco.org/en/list/862 Última consulta 25 de octubre 
de 2013.

Figura 18 - Localización del municipio de Tlacotalpan (zona urbana en amarillo). 

Fuente: INEGI, 2009c.



117

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

Tabla 6 – Datos estadísticos de Tlacotalpan.

Tlacotalpan

Localidades en 2010: 144
Urbanas: 1
Rurales: 143
Supericie: 577.6 km2

Porcentaje del territorio estatal: 0.8 %
Densidad poblacional en 2010: 23 hab/km2

Categoría: semiurbano

Clima

Cálido-regular, con temperatura media anual de 25.1 ºC; lluvias
abundantes en verano y principios de otoño. Precipitación media anual de 1,839 mm.

Datos poblacionales

Población del municipio (2010): 13,284
Población de la localidad de Tlacotalpan: 7,600
Población Joven y adulta (15-64 años): 
Población de 5 años o más hablante de lengua indígena: 28
Educación. Habitantes con:

Preescolar: 462
Primaria: 1,647
Secundaria: 649
Bachillerato: 1,063
Licenciatura: 547
Población de 15 años o más que sabe leer y escribir: 10,119. Tasa de analfabetismo 14.5%

Su clima es cálido húmedo y subhúmedo con abundantes lluvias en verano. La temperatura 
media anual es de 24-28ºC, mientras que la precipitación alcanza en promedio anual los 
1,400-2,100 mm.

Para la recopilación de información sobre la percepción del riesgo relacionada con impactos 

climáticos extremos (inundaciones y huracanes), se usó una metodología mixta, tanto 

cuantitativa como cualitativa, con la inalidad de responder los modelos de estudio de 
la percepción del riesgo vistos en el capítulo 2 (Teorías sobre la percepción del riesgo): 

el psicométrico y el cultural. En el capítulo 5 se explica a detalle el método de trabajo, 
los instrumentos a usar, así como la caracterización social y física de las localidades 

seleccionadas.
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Capítulo 5. Marco metodológico 

5.1 Selección de instrumentos, criterios y variables para estudiar la percepción del 
riesgo 

El estudio de las percepciones de la población requiere de la recopilación de datos acerca de sus 

conocimientos sobre eventos climáticos extremos, actitudes ante éstos y barreras cognitivas, 

entre otros. No obstante, también es fundamental obtener información complementaria 

relacionada con las condiciones geográicas, datos demográicos, estadísticas de escolaridad, 
salud, etc., hasta la situación institucional existente, es especial lo concerniente a la gestión 

del riesgo, para así estar en condiciones de construir criterios que permitan trazar un programa 

educativo complementario e integral.

A efecto de construir ese marco de material empírico, en este estudio se usaron métodos 

cuantitativos y cualitativos. Los primeros, también conocidos como estudios objetivos, 
proveyeron un carácter numérico al análisis, orientado a la predicción del hecho social; 

mientras que con los métodos cualitativos, o estudios subjetivos, se enfatizó la visión de 

los actores, su análisis contextual y el signiicado de las relaciones sociales [Vela, 2004:63]. 
Bajo el marco de recopilación de datos, se desarrollan a continuación las particularidades del 

proceso metodológico por fuente de información.

5.1.1 Metodologías para la percepción del riesgo: instrumentos y inalidades

El marco sobre el cual se trabajó la búsqueda de percepciones sociales del riesgo ante 

cambio climático fue del tipo cualitativo como vía de acceso a la subjetividad humana [Vela, 

2004:64]. El uso de una metodología etnográica proporciona datos culturales y críticos, 
pues emplea herramientas heterogéneas y con facilidad de ser ajustadas a las necesidades 

de la investigación25. También se recurrió al uso de métodos cuantitativos para respaldar la 

25 La etnografía es conceptualizada como un proceso metodológico, característico de la antropología social, 
en el cual el trabajo de campo es el punto central de su acción y el estudio de la vida cotidiana el objeto 
principal a investigar. La etnografía es concebida como “un proceso en el que se establecen dinámicas de 
retroalimentación entre teoría y práctica” [Ferrándiz, 2011:14].
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26 La escala Likert es un instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos utilizado dentro de la 
investigación,  y que consiste en una serie de ítems airmativos ante los cuales se solicita la reacción del 
sujeto. Son cinco el número de opciones de respuesta más usado, donde a cada categoría se la asigna un valor 
numérico que llevará al sujeto a una puntuación [Méndez y Peña, 2007].

información obtenida con otro tipo de datos, a in de desarrollar una estrategia  complementaria. 
La aplicación de ambos métodos permitió:

- Identiicar los principales riesgos percibidos por la población (priorización de peligros).
- Jerarquizar los riesgos percibidos.
- Identiicar las barreras cognitivas para el entendimiento del riesgo ante eventos climáticos 

extremos (en caso de existir).

- Identiicar las nueve dimensiones cualitativas del riesgo, de acuerdo con el enfoque 
psicométrico incorporando la dimensión vulnerabilidad.

- Conocer mediante entrevistas a profundidad la opinión de actores claves, sobre los riesgos, 
peligros y vulnerabilidades presentes en el territorio con base en el modelo cultural.

En la tabla 7 se exponen los instrumentos usados en la recopilación de información sobre la 

percepción del riesgo.

5.1.2 Categorías por instrumento 

5.1.2.1 Entrevista estructurada (Anexo 1)

Las variables del modelo psicométrico propuestas por Sjöberg et al. [2004] a tratar en la 
entrevista se exponen en la tabla 8.

NOTA: Para el diseño de las encuestas se elaboraron preguntas usando una escala similar al 

tipo Likert26. A partir de los objetivos y características de este estudio, se consideró que no 

fue necesario realizar una validación rigurosa del instrumento utilizado. Es decir, lo que se 

buscó con este instrumento fue utilizarlo como un referente descriptivo que proporcionara la 

información necesaria requerida según las variables del modelo psicométrico y que, a la vez, 

respondiera las categorías del modelo cultural. 
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Instrumento Tipo Descripción27 Criterios de selección
Población 
objetivo

Entrevista 
estructurada Cualitativa

Preguntas 
preestablecidas y 
respuestas registradas 
de acuerdo a códigos. 
Selección de lugares 
estratégicos para la 
entrevista.

Por ser una 
herramienta que 
permite la introducción 
a debates acerca de lo 
objetivo y subjetivo de 
las percepciones del 
riesgo. Se obtendrán 
datos para analizarlos 
desde las variables del 
modelo psicométrico.

Selección de 
muestra.

Entrevista no 
estructurada Cualitativa

Preguntas sin 
cuestionamientos 
predeterminados. 
Usada cuando 
los entrevistados 
poseen información 
y les resulta difícil 
transmitirla con 
cuestionamientos 
directos.

Posee un alto grado 
libertad y profundidad. 
Las personas 
entrevistadas podrán 
narrar conforme 
hayan experimentado 
eventos y no con base 
en un patrón temático 
particular. Se podrán 
recabar datos para 
el análisis desde el 
modelo cultural.

Personas con 
experiencias 
vividas ante 
eventos 
climáticos 
extremos.

Encuesta Cuantitativa

Investigación realizada 
sobre una muestra 
representativa de 
un contexto, para 
conseguir mediciones 
cuantitativas sobre 
características 
objetivas y subjetivas 
de la población.

Encuestas que 
contengan los datos 
generales y puedan dar 
un respaldo estadístico 
a la metodología 
cualitativa.

Selección de 
muestra.

Observación 
directa Cualitativo

Se basa en la 
contemplación 
sistémica del 
desarrollo de lo 
que discurre en la 
vida cotidiana. Se 
observan conductas 
y conversaciones, 
participaciones 
y retraimientos, 
comunicación y 
silencio.

Permite recoger 
información más 
abundante e imparcial 
sobre los puntos de 
vista del acontecer en 
el preciso momento 
en que ocurre. 
Cabe señalar que es 
necesario de alguna 
forma, equilibrar 
versiones sobre 
los hechos entre la 
población afectada y 
las instituciones que 
gestionan el riesgo.

Población 
experimente 
actividades 
relacionadas a 
la prevención 
del riesgo y/o 
conductas 
ante eventos 
climáticos 
extremos.

Tabla 7 - Instrumentos aplicados y población objetivo.

27 Tomado de Vela [2004].
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28 Tomado de Vela [2004].

Variable Descripción28

Categorización de la 
percepción del riesgo 

[Douglas, 1985]

1
Decisión 
voluntaria de 
encarar los riesgos

El sujeto explicará los riesgos a 
los que se siente expuesto, en qué 
medida y cómo los enfrenta.

- Inmunidad subjetiva. Falta de 
acciones de prevención por 
saberse fuera de peligro.

- Memoria del evento. Entre más 
pasa el tiempo, la percepción 
disminuye.

- Pobreza educativa. Falta de 
información sobre los riesgos.

- Pensamiento probabilista. 
La inacción por no tener la 
certeza que vaya a ocurrir un 
evento o no vaya a causarle 
daños directos.

- Toma de decisiones por 
juicios culturales. Arraigos 
ideológicos por los que la 
población se considera o no en 
riesgo (p.e. la religión).

- Teoría de la atribución. 
Delegación de 
responsabilidades y delegación 
de la culpa.

- Síndromes de valor. Emociones 
y predisposiciones para tomar 
decisiones (del tipo moral y 
cognitivo).

2 Inmediatez de los 
efectos

El entrevistado expondrá el 
tiempo en que considera que 
podría tener efectos en su vida 
vivir con riesgo.

3
Conocimiento 
que tiene el sujeto 
sobre el riesgo

El sujeto explicará las bases 
cognitivas sobre los riesgos en los 
que vive (a qué se deben).

4
Potencial crónico 
contra el potencial 
catastróico del 
riesgo

El sujeto expondrá si se trataba de 
un riesgo que podría matar a una 
persona (crónico) o a un número 
considerable (catastróico) a la 
vez.

5
Respuesta 
emocional de 
temor

El entrevistado explicará las 
situaciones de riesgo con las 
que ya está habituado a vivir y a 
las que aún no se acostumbra o 
percibe con temor

6

Responsabilidad 
sobre la 
prevención a 
quien el sujeto 
atribuye.

El sujeto explicará a quien 
considera responsable de las 
condiciones de riesgo en las que 
vive o está expuesto.

7 Intensidad de las 
consecuencias

Nivel en que el sujeto considera 
que los impactos puedan ser 
fatales 

8
Nivel del 
conocimiento de 
los expertos

El sujeto ponderará el nivel de 
conocimiento que tienen los 
responsables de implementar las 
medidas.

9 Nivel de control  
percibido

El sujeto explicará el grado en 
que considera tener bajo control 
un evento climático extremo.

10 Novedad del 
riesgo

El sujeto expondrá qué tan 
reciente son los riesgos a los que 
se siente expuesto.

Tabla 8 - Descripción de las variables del modelo psicométrico.
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La lexibilidad de un instrumento como este permitió que los encuestados pudieran responder 
preguntas cerradas para obtener una tendencia de resultados y que, al mismo tiempo, pudieran 

responder a preguntas abiertas, expresando información importante sobre la interpretación 

del riesgo. 

Las posibles desventajas de no haber utilizado un instrumento validado para realizar las 
encuestas a la población, podría generar prejuicios de análisis en los resultados reportados 

en este trabajo. Sin embargo, a in de incrementar la coniabilidad de la investigación, se 
explican ampliamente las decisiones para la selección de la zona de estudio, de la muestra y 

para el análisis de los datos.

5.1.2.2 Entrevista no estructurada (Anexo 2)

Esta entrevista permitió guiar la charla con temáticas puntuales, permitiendo que el informante 

llevara la conversación, con el in de cubrir las percepciones no consideradas en el modelo 
psicométrico y poder categorizar al sujeto en cuanto a su percepción, es decir, las del tipo 

cultural (tabla 9).

Tabla 9 - Temas de la entrevista no estructurada y las categorías con el modelo cultural.

Localidad Temática
Grupos del modelo cultural a 

cubrir

1 Tipos de riesgo a los que se ven involucrados 
y comparación con la vulnerabilidad de otras 
personas de la comunidad

Fatalistas / estimaciones técnicas 
del riesgo / riesgo objetivo

2 Fuentes de información sobre la prevención y 
acción

Individualistas / heurística y 
sesgos

3 Coniabilidad en instituciones 
implementadoras de medidas

Igualitarios 

4 Responsabilidad sobre las acciones de 
prevención y acción ante desastre

Jerárquicos

Se levantaron un total de 19 entrevistas durante el proceso de recolección de datos (tabla 

10). La selección de la población a entrevistar fue de acuerdo a informantes clave que 
proporcionara datos relevantes para la investigación (datos puntuales, experiencias o 

situaciones especíicas).
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Tabla 10 - Peril de los entrevistados.
Información clave Informantes Ocupación Localidad 

Inundaciones 7 personas (4 M, 3 H); 
20-50 años

Comerciantes, hogar, 
campesinos

Tlacotlapan (5) 
Acula (2)

Derrumbe de casas 4 personas (3 M, 1 H); 
20-50 años

Pescadores, 
comerciantes, hogar Alvarado

Deslaves 1 personas (M); 20-50 
años Hogar y comerciante Alvarado

Experiencias pasadas 7 personas; + de 50 años Hogar, jubilados
Tlacotalpan 
(2), Acula (3),  
Alvarado (2)

Los datos proporcionados fueron grabados en audio, los cuales se transcribieron y se 
procesaron en una base para el análisis de datos cualitativos mediante el programa Atlas.

ti, para su codiicación, anotaciones y clasiicación en diagramas de acuerdo a la dimensión 
requerida.

5.1.2.3 Encuesta (Anexo 3)

Este instrumento fue útil para obtener datos estadísticos sobre las condiciones sociodemográicas 
de la población entrevistada, como:

- Rango de edad.

- Sexo.

- Nivel escolar.

- Número de habitantes por hogar.

- Número de personas a su cargo (niños, ancianos, personas con capacidades diferentes, 
etc.) para determinar capacidad de respuesta ante un desastre.

Además, se usaron datos cartográicos: ubicación de comunidades más susceptibles a 
inundación por localidad, etc. Esta información sirvió para contextualizar las condiciones de 

la población, saber si su percepción del riesgo se encuentra relacionada con alguna de estas 

características y si existen tendencias de respuestas según el encuestado.
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Las encuestas se diseñaron tomando en cuenta siete componentes que permitirían obtener 
información para cada dimensión o categoría de los modelos (tabla 11). Por ser las 

encuestas el instrumento seleccionado preferentemente para obtener información del modelo 

psicométrico, no todos los componentes estuvieron relacionados con todas las categorías del 

modelo cultural.

Tabla 11 - Componentes de las encuestas y su relación con las dimensiones de los modelos 
psicométrico y cultural.

Componente 
encuesta Dimensiones de modelo psicométrico Categorías de modelo 

cultural

Aspectos 
cognitivos

1. Decisión voluntaria para encarar los 
riesgos
3. Conocimiento que tiene el sujeto sobre el 
riesgo
4. Potencial crónico contra el potencial 
catastróico del riesgo
7. Intensidad de las consecuencias
10. Novedad del riesgo

Fatalistas / estimaciones 
técnicas del riesgo / riesgo 
objetivo

Jerárquicos

Aspectos 
emotivos

1. Decisión voluntaria para encarar los 
riesgos.
5. Respuesta emocional de temor

Aspectos 
socioeconómicos 2. Inmediatez de los efectos

Riesgo

3. Conocimiento que tiene el sujeto sobre el 
riesgo
7. Intensidad de las consecuencias
9. Nivel de control percibido
10. Novedad del riesgo

Fatalistas / estimaciones 
técnicas del riesgo / riesgo 
objetivo

Acciones para la 
recuperación post-
desastre

1. Decisión voluntaria para encarar los 
riesgos
6. Responsabilidad sobre la prevención a 
quien el sujeto atribuye

Individualistas / heurística y 
sesgos

Gestión del riesgo

3. Conocimiento que tiene el sujeto sobre el 
riesgo
6. Responsabilidad sobre la prevención a 
quien el sujeto atribuye
8. Nivel del conocimiento de los expertos

Igualitarios
Jerárquicos

Información y 
participación

3. Conocimiento que tiene el sujeto sobre el 
riesgo
8. Nivel del conocimiento de los expertos

5.1.2.4 Observación directa

Durante el tiempo de duración de esta investigación (2011-2015) se visitaron recurrentemente 
los sitios de estudio durante la época de lluvias en los meses de agosto y septiembre. Aunque 
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no se presenció un evento extremo, se recopilaron datos sobre conductas y actitudes en 

situación y tiempo real por medio de la observación directa. Esto sirvió para cotejar in situ 

ex ante y ex post las percepciones de la población, así como el tipo de respuesta de órganos 

responsables de la seguridad poblacional.

La observación directa se hizo para recopilar información descriptiva general (situación 
geográica, física y social) de las comunidades, observación enfocada (atención a la población 
sobre lo que ellos observan) y selectiva (sobre determinadas situaciones o actividades). El 

proceso se llevó a cabo siguiendo una serie de condiciones y pasos:

1. Determinación del lugar a observar: Localidades seleccionadas para el estudio: 
condiciones geográicas (ubicación de la localidad), naturales (clima, topografía), físicas 
(infraestructura pública y de los hogares, servicios públicos) y sociales (dinámicas de la 

población, conductas y reacciones colectivas). 

2. Determinación de la población a observar: Población adulta perteneciente a las 

comunidades seleccionadas de la cuenca del Papaloapan (actitudes y conductas 

individuales, reacciones ante los cuestionamientos, comportamientos cotidianos).

3. Objetivos de la observación: Reconocimiento visual de actitudes, comportamientos y 

reacciones de la población en condiciones de riesgo (comportamientos dentro y fuera del 

hogar).

4. Registro de datos: Toma de notas sobre las características del lugar, las cuales son 

usadas en la descripción de los sitios de estudio y en el análisis de datos; características 

socioeconómicas y físicas de la población; registro de actitudes y reacciones trascendentes 

en las personas entrevistadas y encuestadas; y toma de fotografías de la zona.

5.1.3 Variables encaminadas hacia la construcción de los criterios educativos

El diseño de los instrumentos responde a los elementos mencionados para el estudio de 

la percepción del riesgo referentes a los modelos psicométrico y cultural; no obstante, la 

inalidad de su aplicación se periló hacia la obtención de información que provee la base 
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educativa para la reducción de vulnerabilidad y gestión del riesgo. La información no sólo 
provino de los datos otorgados por la población, sino gran parte de su estructuración fue 

provista por instituciones implementadoras de medidas relacionadas con la educación, la 

prevención y la acción ante el desastre, las cuales se detallan enseguida.

De acuerdo con documentos sobre educación para la reducción del riesgo ante desastre 

como: 1-2-3 of Disaster Education [UNISDR, 2009], Natural Disaster Preparedness and 

Education for Sustainable Development [UNESCO, 2005], el Marco del Acción de Hyogo 
[UNISDR, 2007], Experiencias de educación, formación y sensibilización del público para 
la Adaptación al Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de Desastres en América 

Latina y el Caribe [UNISDR, 2010], así como de grupos de trabajo como National Disaster 

Education Coalition, se obtuvieron los siguientes criterios y variables sobre hacia dónde 

perilar el análisis de la información obtenida de la percepción del riesgo.

Elementos base:

- Conocimiento de amenazas relacionadas al riesgo.
- Interés y curiosidad para aprender más sobre las amenazas y cómo prepararse.
- Deseo de llevar a cabo acciones preventivas.
- Acciones necesarias para prepararse ante eventos climáticos extremos.

Criterios cognitivos relacionados a la prevención:

- Familiarización con los sistemas de alerta temprana.
- Conocimiento sobre el diseño de un plan de emergencia familiar.
- Conocimientos generacionales sobre protección.
- Identiicación de lugares seguros dentro del hogar y en la comunidad.

Criterios de participación

- Disposición de participación en programas educativos grupales (cursos de prevención).
- Disposición de participación individual (manuales).
- Disposición de participación continua (periodicidad de capacitación).
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Criterios de selección de materiales

- Acceso a determinados materiales (sobre todo tecnologías)
- Aceptación o rechazo del tipo de materiales.
- Facilidad de comprensión (nivel educativo de la población, lenguaje)

Criterios sobre aceptabilidad del emisor

- Nivel de coniabilidad de quien emite la información.
- Capacidad de interactuar con la población (empatía y aceptabilidad)
- Fuente de información coniable (grado de aceptabilidad de datos cientíicos vs. de tipo 

gubernamental).

- Tecniicación del lenguaje utilizado.

5.1.4. Metodología para el análisis de los instrumentos de recolección de información

El proceso seguido para el análisis de la información obtenida a través de los diversos 

instrumentos fue el siguiente:

1. Determinación de códigos29: se estipularon para facilitar la clasiicación y jerarquización 
de la información por origen (informante y localidad) y por temática (eventos climáticos, 

causas, efectos, posibles soluciones, etc.).

2. Identiicación de temas relevantes: datos sobresalientes de las entrevistas que tienen 

importancia tanto en frecuencia de mención como en relevancia socioambiental.

3. Codiicación: una vez identiicados los temas, se codiicaron con las etiquetas previamente 
estipuladas, se jerarquizaron por relevancia para la investigación y se asignó un código 

posterior para su referencia y asociación al marco teórico.

4. Construcción de diagramas y tablas: este paso ayudó a vincular los elementos que 

constituyen los resultados, de acuerdo con su codiicación a in de construir un modelo 
conceptual.

29 La importancia de los códigos, de acuerdo con Hostli [1969] radica en procesar los datos en bruto y poder 
transformarlos sistemáticamente, con la inalidad de clasiicarlos en unidades que permitan describirlos de 
acuerdo a las necesidades de la investigación.
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5.1.4.1 Establecimiento de códigos para el análisis

Para la categorización de los datos, se llevaron a cabo dos codiicaciones iniciales; la primera 
correspondiente a los datos del informante: 

- Número de informante: 001 

- Localidad: ALA (Alvarado, colonia La Trocha), ALB (Alvarado, colonia La Playa), ALC 
(Alvarado, colonias Aneas y El Pantanal), AC (Acula) y TL (Tlacotalpan).

- Sexo: M (masculino) y F (femenino)

- Edad: en número

- Tipo de vivienda: V1 (madera, lámina, cartón y otros materiales de corta duración), V2 
(partes de material de construcción y techo de lámina, asbesto o teja) y V3 (viviendas 

construidas en su totalidad con material de construcción).

Quedando, por ejemplo, de la siguiente manera: 001-ALA-M65-V3, que indica que se trata 

del informante 1, perteneciente a la colonia La Trocha, en Alvarado, hombre de 65 años con 
una vivienda hecha de material de construcción.

La segunda codiicación fue concerniente a la temática, misma que sirvió para realizar la 
vinculada al marco teórico. Las entrevistas realizadas partieron de una guía estructurada 
(Anexo 1) que trataba los temas siguientes:

a. Conocimiento sobre eventos climáticos (causas, impactos).

b. Experiencias de eventos climáticos pasados (tipo, fechas, frecuencia, intensidad, 

afectaciones).

c. Emociones derivadas de situaciones de riesgo

d. Nivel y tipo de afectación (personal, familiar, comunitaria y regional).

e. Responsabilidad por daños ocasionados por los eventos climáticos (natural, social, 

institucional).
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f. Factores de riesgo y vías de solución ante daños (ubicación, prácticas, infraestructura).

g. Fuentes de información coniables (medios de comunicación, gubernamental, 
académica).

h. Acciones de participación individual y comunitaria.

Aunado a las categorías predeinidas de las entrevistas y encuestas, resultaron en categorías 
emergentes30 proporcionadas por los informantes, relacionados con:

i) Prácticas institucionales y gubernamentales.

j) Prácticas sociales de protección, prevención y adaptación.

k) Cotidianidad de los eventos climáticos y situaciones de riesgo.

La codiicación de estos temas, junto con las dimensiones de los modelos psicométrico y 
cultural (capítulo 2), se exponen en tabla 12. Esta última codiicación será utilizada en la 
sección 6.3 Correspondencia de los datos con el marco teórico.

5.2 Selección de la muestra

El número de sujetos a estudiar se determinó por medio de criterios tanto cualitativos como 

cuantitativos. La selección partió de la literatura revisada sobre el impacto de los fenómenos 
climáticos extremos y la vulnerabilidad social. A partir de eso, se deinió la región con base 
en el cumplimiento de la información revisada, la cuenca del Papaloapan. La visita a los 
sitios de estudio fue imprescindible para identiicar las zonas más vulnerables o con más 
impactos dentro de la región. A partir de esto, se inirió un cálculo estadístico para determinar 
el parámetro de estudio.

30 Las categorías emergentes fueron derivadas de las preguntas de las encuestas. La categorización de los temas 
se hizo agrupando diferentes criterios, previamente deinidos, para determinar lo que tienen en común. Así, 
cada unidad temática representa, lo que Bardin [1996:79] deine como: “unidad de signiicación que se 
desprende naturalmente de un texto analizado según ciertos criterios relativos a la teoría que guía la lectura”. 
La descomposición del texto en temas permite, así, determinar la presencia de los temas y la frecuencia con 
que éstos aparecen.
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Tabla 12 - Codiicación por tema y correspondencia con el marco teórico (modelos 
psicométrico y cultural.

Modelo Variable Tema de entrevistas Código para el 
análisis teórico

Psicométrico 
[Sjöberj et 
al., 2004]

1. Decisión voluntaria de 
encarar los riesgos

h. Acciones de participación 
individual y comunitaria. PSD1-h

2. Inmediatez de los efectos
d. Nivel y tipo de afectación 
(personal, familiar, comunitaria y 
regional).

PSD2-d

3. Conocimiento que tiene 
el sujeto sobre el riesgo

a. Conocimiento sobre eventos 
climáticos (causas, impactos). PSD3-a

4. Potencial crónico contra 
el potencial catastróico del 
riesgo

b. Experiencias de eventos 
climáticos pasados (tipo, 
fechas, frecuencia, intensidad, 
afectaciones).

PSD4-b

5. Respuesta emocional de 
temor

c. Emociones derivadas de 
situaciones de riesgo PSD5-c

6. Responsabilidad sobre la 
prevención a quien el sujeto 
atribuye.

e. Responsabilidad por daños 
ocasionados por los eventos 
climáticos (natural, social, 
institucional).

PSD6-e

7. Intensidad de las 
consecuencias

b. Experiencias de eventos 
climáticos pasados (tipo, 
fechas, frecuencia, intensidad, 
afectaciones).

PSD7-b

8. Nivel del conocimiento 
de los expertos

g. Fuentes de información coniables 
(medios de comunicación, 
gubernamental, académica)

PSD8-g

9. Nivel de control 
percibido

j. Prácticas sociales de protección, 
prevención y adaptación. PSD9-j

10. Novedad del riesgo
f. Factores de riesgo y vías de 
solución ante daños (ubicación, 
prácticas, infraestructura).

PSD10-f

Modelo 
cultural

1. Tipos de riesgo a los 
que se ven involucrados 
y comparación con la 
vulnerabilidad de otras 
personas de la comunidad

d. Nivel y tipo de afectación 
(personal, familiar, comunitaria y 
regional).

CUD1-d

2. Fuentes de información 
sobre la prevención y acción

g. Fuentes de información coniables 
(medios de comunicación, 
gubernamental, académica).

CUD2-g

3. Coniabilidad en 
instituciones que 
implementan medidas

i. Prácticas institucionales y 
gubernamentales. CUD3-i

4. Responsabilidad sobre las 
acciones de prevención y 
acción ante desastre

e. Responsabilidad por daños 
ocasionados por los eventos 
climáticos (natural, social, 
institucional).

CUD4-e
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5.2.1 Criterios cualitativos de selección 

Las localidades seleccionadas fueron del tipo urbano por su fácil acceso para la recopilación 
de los datos, además debido a que cuentan con antecedentes de eventos extremos con impactos 

importantes31. Las características principales para la selección de la población fueron:

- Personas mayores de 18 años: se delimitó esta edad debido a que los resultados inales 
serán utilizados para formular criterios para un programa educativo no formal, enfocado a 

personas capaces de hacerse cargo de menores de edad y ancianos en caso de contingencia. 

Aunado a esto, las personas de esta edad ya cuentan con cierta independencia para la 

toma de decisiones relacionadas con la participación en programas, recepción de apoyos 

y evaluación de la efectividad de éstos.

- Personas que habitan en zonas de riesgo o que han tenido experiencias relacionadas 

a desastres por eventos hidrometeorológicos extremos. En este caso se reportan 

inundaciones por lluvias intensas o huracanes, o bien ventiscas por Nortes.

- Población perteneciente a zonas a la ribera del río. Para conocer la percepción del 

riesgo sobre la propensión de experimentar inundaciones se preirió aquellas zonas que 
se vieran con alta vulnerabilidad dada su ubicación.

5.2.2 Determinación cuantitativa de la muestra

Los datos estadísticos para el total de la población fueron obtenidos a partir de las Áreas 
Geoestadísticas Básicas32 (AGEBS) del tipo urbanas. De los datos disponibles en el INEGI, 

las AGEBS seleccionadas y el total de población objetivo se encuentran en la tabla 13; las 

iguras 19, 20 y 21 muestran la ubicación de las AGEBS en las localidades.

31 Son localidades que tienen una población igual o mayor a 2,500 habitantes o es cabecera municipal [INEGI, 
2010].

32 Integradas por un conjunto de manzanas ediicadas y delimitadas por calles y avenidas, cuyo uso del suelo no 
es forestal ni agropecuario y que, partiendo de un punto, presenta continuidad física en todas direcciones o, 
en su caso, es interrumpida en forma notoria por terreno de uso no urbano.
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Tabla 13 - Total de población mayor de 18 años objetivo por AGEB [INEGI, 2011] y 
muestra.

AGEB Población mayor de 18 
años

Acula

050 953
065 845
Total 1,798

Figura 19 - AGEBS de la localidad Acula.
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Figura 20 -  AGEBS de la localidad Alvarado.
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Fuente: Cartografía urbana geoestadística, INEGI, 2011a.

Figura 21 -  AGEBS de la localidad Tlacotalpan.
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Tlacotalpan
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Fuente: Cartografía urbana geoestadística, INEGI, 2011a.

Para la determinación de la muestra de cada una de las localidades, se usó un muestreo 

probabilístico33 para asegurar la representatividad de la población, que en este caso es inita 
(11,452 total). El nivel de conianza manejado es el usado habitualmente: 0.05 (α = .05). La 
fórmula para la determinación de la muestra fue la expuesta por Morales (2012):

33 El muestreo probabilístico es aquel en el que todos los sujetos de la población han tenido la misma probabilidad 
de ser escogidos; aseguran o garantizan mejor el poder extrapolar los resultados y se tiene más seguridad 
de que se encuentran representadas las características importantes de la población en la proporción que les 
corresponde [Morales, 2012].

n = 
N

1+ e2 (N-1)
z2pq

Donde:

n= es la muestra a obtener

N= es la población total

z= nivel de conianza (90% = 1.65 sigmas de la media)
e= margen de error; en este caso se usará 10% de incertidumbre.
pq = varianza de la población; en este caso será de 0.50 debido a que la diversidad estimada 

de respuestas es del 50%, por lo que será 0.25.



135

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

Quedando la fórmula para cada localidad:

Acula Alvarado Tlacotalpan

n = 
1,798

1+ 102 (1,798-1)
1.6520.5*0.5

n = 
5,491

1+ 102 (5,491-1)
1.6520.5*0.5

n = 
4,163

1+ 102 (4,163-1)
1.6520.5*0.5

La muestra resultante por localidad se muestra en la tabla 14.

Localidad Tamaño población Muestra
Acula 1,798 66

Alvarado 5,491 67

Tlacotalpan 4,163 67

Tabla 14 - Muestra resultante por localidad.

El utilizar un margen de error (e) alto de 10% (el recomendado es de 5%), se debe a que si bien 
los resultados cuantitativos de las encuestas de opinión respaldarán parte de la información 

obtenida, éstas tendrán el mismo peso que las entrevistas, pues el tema de la percepción del 

riesgo converge los enfoques tanto cuantitativos (dimensiones del modelo psicométrico con 

la encuesta de opinión) como cualitativos (dimensiones del modelo cultural con entrevistas 

y observación directa). Por lo tanto, resultó imprescindible destinar el tiempo y los recursos 

invertidos de manera proporcional. 

5.3 Reconocimiento de las zonas y delimitación del trabajo de campo

El diseño de los instrumentos para la recolección de datos consideró la literatura revisada en los 

capítulos anteriores. Aunado a esto, se requirió hacer un recorrido en los sitios seleccionados 

para contextualizar la problemática y ajustar los cuestionarios y entrevistas de acuerdo a las 

necesidades y entornos locales.

El reconocimiento de los sitios de estudio permitió determinar varios factores importantes, 

tanto para la programación del trabajo de campo en tiempo y recursos como para el diseño 
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de los instrumentos de recolección de información. Además, fue importante conocer ciertos 

actores clave que podrían facilitar la recopilación de datos. Entre los aspectos que resultaron 

de las visitas exploratorias a los sitios de estudio fueron:

1. Reajuste del cronograma del trabajo de campo con base en los tiempos de traslado.

2. Conocimiento de sucesos concretos y locales que se tomaron en cuenta como objetos 

especíicos de estudio; este fue el caso de las casas derrumbadas y las zonas que cuentan 
con escolleras como protección en Alvarado, así como familias de Acula que narran su 

experiencia de la inundación de 2010 al ser un pueblo tan poco asistido por Protección 

Civil, entre otros.

3. Inserción de temas no contemplados en las entrevistas y encuestas, tales como formas 

de organización comunitaria, conianza en instituciones gubernamentales, disposición al 
cambio de ubicación por parte de la población, entre otros.

4. Contacto con actores clave para la recopilación de información: personas que han 
experimentado más de un evento extremo, personal de protección civil de cada localidad, 

representantes de organizaciones comunitarias, etc.

A partir de lo anterior, el siguiente paso fue el rediseño de las encuestas e inserción de los 

tópicos en las entrevistas. Una vez elaborados los instrumentos, se dio paso al pilotaje.

5.4 Pilotaje de la entrevista y la encuesta

El contexto de las localidades a estudiar, a pesar de pertenecer a una misma región hidrológica, 

diiere en aspectos sociales que van desde la ocupación predominante de la comunidad, las 
dinámicas económicas y los niveles educativos, así como de la ubicación geográica (cerca 
o lejos del río o del mar), por lo que el instrumento para la recopilación de información se 

procuró hacer de forma general para que pudiera ser aplicado en todos los sitios.

El pilotaje de la encuesta y la entrevista permitió detectar fallas de diversa índole, tales 

como el tipo de lenguaje, la pertinencia de los temas, el orden de las preguntas, la cantidad 

de cuestionamientos, además de medir el tiempo invertido por informante. El instrumento 
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fue probado en el municipio de Alvarado debido a que en las visitas de reconocimientos, se 

detectó más diversidad de problemáticas relacionadas con los eventos climáticos, extremos o 

no (inundaciones, deslaves, marejadas y ventiscas). Para el pilotaje se visitaron las colonias 

no exploradas en las visitas pasadas: Aneas y Pantanal.

El número de encuestas realizadas en esta prueba piloto fue de 25, todas a personas mayores 
de 18 años y procurando tener un mismo porcentaje entre hombres y mujeres. La cantidad de 
preguntas por cuestionario fue de 39 y 5 temas ejes para las entrevistas.

La idea inicial era levantar algunos cuestionarios y dedicar otro tiempo para hacer solamente 
entrevistas; sin embargo, en un primer acercamiento se detectó la disponibilidad de la 

población por hablar del tema y, en las primeras experiencias, las encuestas se convirtieron 

en entrevistas.

Aunque el tiempo empleado para cada entrevista rebasó lo planeado, éstas sirvieron para 

detectar un patrón de respuestas a ser consideradas. Las entrevistas fueron grabadas en audio, 
bajo consentimiento del informante. En la siguiente intervención en campo, se procuró no 

extenderse en las encuestas para probar su luidez en lenguaje, temas, orden y tiempo. Los 
aspectos que sobresalieron del pilotaje fueron los siguientes:

- En cuanto al lenguaje, la encuesta aún presentaba algunos tecnicismos no familiares 
para los informantes, tales como: Sistemas de Alerta Temprana, vulnerables, factores que 

incrementan el riesgo. Las palabras fueron sustituidas por: avisos antes de que ocurra una 
lluvia intensa o inundación, cómo podría afectarle una lluvia o inundación, la manera en 

que su ubicación provoca daños por lluvia o inundación. 

- El orden de las preguntas confundía a algunos informantes, por lo que se cambió el 
orden originalmente presentado por: 1. Temas relacionados a los eventos climáticos, 2. 

Sentimientos que provocan los eventos climáticos extremos, 3. Probabilidad de ocurrencia 

y de daños por eventos climáticos, 4. Papel de las instituciones en el manejo del riesgo y 
apoyo a la población, 5. Coniabilidad de las fuentes de información y 6. Disponibilidad 
para participar.
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- Respecto a la temática, dentro de lo más importante que se detectó fue que las personas, 
en su mayoría, no reconocían propiamente la ocurrencia de huracanes en la zona, sino 

que los asimilaban como nortes. También, al encontrar repetidamente una negación por 

experimentar las inundaciones, en una entrevista se detectó que algunas personas no 

consideran inundación si el agua sólo se mete a su casa, pues eso suele ocurrir cada 

temporada de lluvias, sino que una inundación es experimentar eventos como el de 2010, 

donde el agua cubrió más de la mitad de sus hogares.

- El tiempo estipulado, por tratarse del pilotaje y dejar que la población expresara un 
poco más, sobrepasó lo planeado (pensado en aplicarse de 10-15 minutos por persona, el 
promedio de duración durante el pilotaje fue de 30 minutos), por lo que se hizo lenta la 

recopilación de información; sin embargo, al corregir los instrumentos de acuerdo a lo 

experimentado, se notó un avance en cuanto a la luidez, recortando el tiempo a menos de 
la mitad. Esto permitió hacer un cálculo para el cubrir la muestra con relación al tiempo 

y recursos disponibles para este in. 

En el capítulo 6 se realiza el análisis de resultados que determinarán la construcción de 

criterios educativos, mismos a desarrollarse en el capítulo 7.
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Capítulo 6. Análisis y discusión de resultados

El trabajo de campo inició en el mes de mayo de 2013. Aunque para esa época aún no se 

registraban eventos relacionados a la temporada ciclónica, los sitios de estudio ya cuentan 

con historial de impactos climáticos, especialmente relacionados a inundaciones. 

El instrumento cualitativo aplicado fue, en principio, la entrevista, la cual fue fuente de 

información para el modelo cultural, mientras que  las encuestas de opinión respaldaron la 

información del modelo psicométrico. No obstante, durante las encuestas la gente aportó 

datos adicionales (categorías emergentes) respecto a ciertas preguntas, mismos que fueron 

catalogados del tipo cualitativo en una base de datos (Excel) independiente a las entrevistas.

Otro instrumento fue la observación directa, durante la cual pese a no haber ocurrido un evento 

climático extremo en la zona, se hizo un reporte de lo presenciado en cuanto a secuelas de los 

eventos pasados, algunas prácticas de adaptación ante nuevos eventos, reacciones y actitudes 

de la población respecto a ciertos temas, así como de las condiciones físicas (ambientales, 

infraestructura y sociales) de las localidades. 

Cabe aclarar la importancia de presentar los resultados por instrumento aplicado, dada su 

correspondencia con los distintos modelos (psicométrico-encuesta y cultural-entrevista). 
La repetición de algunas categorías resultantes de cada instrumento generó redundancia en 
cuanto a datos, lo cual fue necesario para obtener los resultados coincidentes. Al inal del 
capítulo se hace una discusión sobre los distintos resultados y su correlación entre ellos.

6.1 Diagnóstico de las zonas de estudio a partir de la visita exploratoria y la observación 

directa

El primer acercamiento a las zonas de estudio permitió realizar una visita exploratoria a las 

localidades de estudio. La ruta se dio desde la ciudad de Xalapa y, por ubicación, Alvarado 
fue la primera localidad. Este sitio se encuentra a 170 km aproximadamente (igura 22, a) de 
la capital veracruzana; se caracteriza por ser un importante puerto pesquero, al estar ubicado 

en la desembocadura de los ríos Blanco y Papaloapan hacia el mar. Posteriormente, llegando 
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por la carretera federal 175, a 33 km, se encuentra la población de Tlacotalpan (igura 22, 
b), ubicada a la ribera del río Papaloapan. Siguiendo la misma ruta, la localidad de Acula se 

encuentra a 35 km de Tlacotalpan, de los cuales, 27 son de carretera y 8 km de terracería, este 
tramo se tomó para acortar el viaje (igura 22, c), de lo contrario, la ruta sería rodear por la 
ciudad de Cosamaloapan; si bien esta última localidad no está en la ribera del río Papaloapan, 

sí se encuentra en la del río Acula. 

Base cartográica: Acercamiento del Condensado Estatal, Veracruz Ignacio de la Llave [INEGI, 2011b].

Figura 22 - Ruta de las localidades de estudio: a. Alvarado, b. Tlacotalpan, c. Acula.

6.1.1 Alvarado, punto de inicio

De las AGEBS seleccionadas para la localidad de Alvarado, se determinaron cuatro colonias 

para la recolección de datos, esto con base en información otorgada por el encargado de 

Protección Civil del municipio, quien en una primera entrevista, señaló las áreas más 

propensas a sufrir daños por eventos climáticos: La Playa, por su propensión a deslaves al 
estar ubicada al pie de loma, a un costado del Puente de Alvarado (igura 23, c); Pantanal, 
por su ubicación a la ribera del río y constantes anegamientos (igura 23, b); La Trocha, que 
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al ubicarse en la desembocadura del río hacia el mar, sufre de impactos por las marejadas, 

además de haber registrado el derrumbe hacia el río de catorce viviendas hacía apenas un mes 

del día de la entrevista, es decir, a inales de abril, 2013 (igura 23, d).

Base cartográica: Carta topográica, Alvarado Veracruz, [INEGI, 2004].

Figura 23 - Ubicación de las colonias seleccionadas de la localidad de Alvarado: a. Aneas, 
b. Pantanal, c. La Playa, y d. La Trocha. 

Las colonias visitadas de la localidad de Alvarado (La Trocha, La Playa, Aneas y El Pantanal) 
presentan altos grados de vulnerabilidad derivada de la débil infraestructura de las viviendas, 

la ubicación a la ribera del río, la irregularidad de los asentamientos y la ocupación laboral de 

las población (en su mayoría pescadores). No sólo hubo diferencias físicas entre localidades 

de la cuenca, sino también entre las mismas colonias de Alvarado, pues las condiciones 

geográicas representaron problemas diferentes. Para todas las colonias, el desempleo fue uno 
de los principales problemas sociales expresados y las labores que usualmente se desempeñan 

conciernen actividades elementales y de apoyo34. 

34 De acuerdo con el INEGI [2011c], estas actividades incluyen a trabajadores que auxilian los procesos 
productivos, realizando actividades sencillas y rutinarias que implican esfuerzo físico, destreza motriz y 
conocimientos básicos que se aprenden en la práctica en sólo unas jornadas de trabajo. Aquí se insertan los 
trabajadores de apoyo en actividades agropecuarias, forestales, pesca y caza.
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6.1.1.1 Colonia La Playa

La colonia La Playa no tiene calle para acceso vehicular. La entrada es por un pasillo a la 
ribera del río de suelo arenoso. La mayoría de las viviendas están hechas de material básico 
como madera y lámina, y otra de concreto. Esta colonia se encuentra amenazada por dos 

factores: el primero es el río que impacta con marejadas a las viviendas, y el segundo es que 

atrás hay una loma que representa peligro de deslaves (igura 24).

Figura 24 - Localización de la colonia La Playa, Alvarado. 

Ubicación de la colonia 

La Playa 

Fuente de imagen: Google Earth.

En la primera visita a la colonia La Playa, se observaron las condiciones en las que se 
encuentran las viviendas: ubicadas al margen del río, la mayoría de las casas están hechas con 

material de construcción y techo de lámina, y otras sólo de madera. Como se mencionó, no 

existe calle para la entrada de vehículos; la colonia se recorre a pie por un andador a la orilla 

del río, arriba de un metro de su nivel en aquel momento, aproximadamente. Al terminar el 

andador, hay una brecha junto al río para pasar a la siguiente colonia, La Trocha (iguras 25 
y 26). La Playa se encuentra localizada entre el río y un cerro, por lo que su propensión a 
desastres, tanto por inundaciones como por deslaves, es alta.
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Figura 25 - Vista de la colonia La Playa, a la orilla del río.

Figura 26 - Brecha de paso de la colonia La Playa hacia La Trocha

En un primer contacto con los pobladores, algunos informantes mencionaron que el nombre 

de la colonia se debe a que antes existía una playa, de unos 500 metros de tierra hasta el 
margen del río. Dicha playa comenzaba cerca del Puente de Alvarado y recorría la colonia 

hasta la desembocadura del río en el mar por lo que, de acuerdo a los informantes, al asentarse 

en esa zona, el río quedaba a metros de sus casas. Con el tiempo, el agua fue ganando terreno, 
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y con la construcción de escolleras35 en colonias al otro lado del río, el agua aventajó aún más 

sobre esta zona36.

6.1.1.2 Colonia La Trocha

En la colonia La Trocha, en el primer contacto con los habitantes se hace referencia inmediata 
a las casas que se derrumbaron hacia el río, debido al desgaste de la cimentación por el agua. 

El evento había sido de reciente ocurrencia, mes y medio, por lo que la gente entrevistada 

(5 personas) lo narró vívidamente. Aunque no hubo víctimas fatales, la gente tuvo que 
abandonar las casas y resguardarse con vecinos o familiares (igura 27). El suceso ocurrió en 
menos de dos horas durante la noche. Cabe mencionar que donde se encuentran esas casas 

no hay muro.

35 Las escolleras están conformadas por enrocamientos o grandes formaciones de concreto dispuestos para 
proteger los canales de navegación en ríos [Carranza, 2010].

36 Esta información se corrobora al haber documentos sobre la erosión y degradación de dicha línea costera a 
través del tiempo. Desde 1982, en el municipio de Alvarado se ha registrado el proceso de erosión en la línea 
costera, que ha provocado la modiicación de las márgenes del río, dañando asentamientos humanos, por lo 
que se inició la construcción de escolleras a lo largo del río.

Figura 27 - Casas derrumbadas en la colonia La Trocha, en Alvarado, suceso ocurrido en 
abril de 2013.
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Los informantes indicaron que ante este evento, personal del gobierno en turno (presidenta 
municipal, Sara Luz Herrera, y gente de Protección Civil) acudieron con los medios de 
comunicación para ver los daños, pero a la fecha no habían regresado con respuesta sobre la 

ayuda. 

Informante: 33 años, mujer, dedicada al hogar. 

En una primera entrevista con una habitante de la colonia, indica que la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) ha iniciado la construcción del muro (escollera) que 

protege la colonia de los oleajes del río, pero en ese lado del río sólo se hizo una 

parte y no se ha continuado. La colonia es muy afectada por las marejadas, más que 
por inundaciones – airma la informante – pues los barcos de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) hacen mucho oleaje. También, reconoce que la entrada de nortes aporta a 
ésta susceptibilidad de ser afectados, pues las lluvias le parecen cada vez más fuertes. 

Considera que el gobierno municipal no hace caso de sus necesidades provocadas por 

eventos de este tipo, sólo el personal estatal o federal acude por medio de la CONAGUA, 

pero para eso hay que ir a la capital, Xalapa, o al Puerto de Veracruz, para levantar sus 
quejas sobre la infraestructura del lugar. Indica que han hecho públicas fotografías de 

los daños causados, e incluso videos, en redes sociales. 

La informante airma estar consciente de los daños que pueden causar los eventos 
climáticos (extremos o no). Cuenta estar al pendiente del estado del tiempo que emiten 

en la televisión, y explica los peligros de la entrada de los Nortes, de acuerdo a la 

velocidad de los vientos. Menciona “lo que se trata es de evitar el desastre, pero si no 

nos ayuda el gobierno, entonces cómo”.

En un sondeo general, algunos habitantes reconocieron que están en riesgo de padecer 

inundaciones, pero no tanto como en otras colonias, tales como en El Pantanal y Aneas, 

ubicadas al otro costado de la cabecera municipal. Dada su mención en varias ocasiones de 

estas colonias, tanto por el gobierno como por los pobladores, se eligieron bajo estudio.
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En La Trocha, a pesar de contar con un muro que protege del impacto de las marejadas en una 
parte, el trazo de la comunidad es irregular y se compone de pasillos angostos para transitar, 

mismos que se presentan como laberintos. Solo hay una calle principal que la conecta con el 

resto de la ciudad; es una colonia hacinada. 

6.1.1.3 Colonias Aneas y Pantanal

Aneas y El Pantanal son contiguas y se encuentran en el otro extremo de las primeras 

dos colonias. Ambas presentan la misma estructura física en cuanto a trazo de las calles y 

ediicación de las viviendas. Son zonas marginadas y presentan estructuras irregulares. Hay 
pasillos que dan hacia la ribera del río y no todos cuentan con pavimentación. Las viviendas 
son de material de construcción aunque hay algunas hechas de madera con techos de lámina, 

sobre todo las que se encuentran junto al río. La gente es de bajos recursos económicos y 
realiza actividades elementales y de apoyo (igura 28).

Figura 28 - Pescadores de las colonias Aneas y El Pantanal.

6.1.2 Tlacotalpan, un paso obligado

Tlacotalpan se ubica en un punto intermedio entre los sitios de estudio. Al llegar, dada 

su relevancia turística se aprecia una evidente diferencia en la conformación de la ciudad 

respecto a Alvarado (igura 29). El primer acercamiento se hace a las oicinas de Protección 
Civil del municipio.
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Figura 29 - Conformación urbana de la cabecera municipal de Tlacotalpan.

Figura 30 - Vivienda adaptada a 
inundaciones en el municipio de 
Tlacotalpan, ubicada en la zona céntrica 
de la cabecera municipal.

En entrevista, el regidor de Protección Civil 

Municipal de Tlacotalpan mencionó que toda 

la localidad está en riesgo de inundaciones, 

principalmente las zonas que se encuentran 

más alejadas (río adentro) donde sólo se tiene 

acceso por lanchas. Reconoce que aunque el 

municipio se encuentra más preparado para 

eventos como los ocurridos en 2010, el mayor 

problema es la falta de recursos, pues no 

cuentan con radios o computadoras para estar 

monitoreando las alertas climáticas. 

En un recorrido por el municipio, se aprecia 

una infraestructura adaptada a inundaciones, 

además de una notable diferencia en cuanto a 

la inversión para dicho propósito, sobre todo 

en la zona céntrica. En la igura 30 se aprecia 
una vivienda del municipio de Tlacotalpan 

preparada para inundaciones. 

Fuente: Mapa digital, [INEGI, 2013].
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Algunos habitantes informaron que quienes más padecen por inundaciones son las personas 

que habitan en las rancherías y los que están asentados en las zonas marginadas de la cabecera 

municipal, junto al río. Mencionan la colonia Gas; la cual es conocida con ese nombre por 

su cercanía con la gasera de la localidad, y está ubicada entre la carretera federal 175 y el 
margen del río. Las casas, debido a su corta distancia con la vialidad, se catalogan como 
asentamientos irregulares por estar en zona federal; no obstante, los informantes aseguran 

ya estar viviendo ahí por muchos años, pues tienen un tipo de líder social que los protege de 

cualquier intento de desalojo.

Informante: 45 años, mujer, pescadora

Una habitante de un asentamiento irregular en la localidad de Tlacotalpan narra su 

experiencia en la inundación de 2010. Cuenta cómo el agua subió y cubrió la casa 

por completo. Autoridades del municipio llegaron con ayuda para sacar a las personas 

que habitaban ahí, para trasladarlas a albergues dispuestos en la ciudad de Alvarado y 

en el Puerto de Veracruz. Los daños a sus pertenencias fueron casi totales, pues sólo 
pudieron llevar consigo muy pocas cosas. Tardaron alrededor de 6 meses en regresar 

a su hogar, cuando el agua bajó y la zona estaba más seca. No obstante, cuenta que no 

todo el año permanece ahí, pues viaja del Puerto de Veracruz constantemente. La razón 
por la que está en ese lugar es por su ocupación y la de su marido: son pescadores. Su 

lancha la tienen amarrada a un lado de su casa, por lo que cambiarse signiicaría buscar 
un lugar seguro donde ponerla. 

Han habido varios intentos por desalojarlos de ese lugar, en primer lugar por tratarse 
de una zona federal, y en segundo, por el riesgo a inundaciones. Debido a eso, comenta 

que no puede adaptar su vivienda para que sea más resistente, pues les está prohibido 

construir con cemento. Comenta que, sin embargo, son más las personas que viven en 

esas condiciones, pues el centro de la ciudad se encuentra prácticamente deshabitado. 

La gente con más recursos decidió dejar sus casas y moverse a otros lugares; sólo 
acuden de vez en cuando, en días de iesta o a vacacionar.
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En la ciudad de Tlacotalpan es evidente la precariedad con la que están construidas algunas 

viviendas en zonas irregulares, a comparación con las establecidas en el primer cuadro de la 

localidad. Además, reforzando lo mencionado por la informante, el lugar se aprecia con muy 

pocas personas, por lo pronto, en las calles.

Es la localidad con mejor condición económica, dado que se trata de una ciudad turística con 

fondos de la UNESCO por haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad (Capítulo 5). 
La ciudad presenta trazos urbanos ordenados, casas con infraestructura resistente en la zona 
céntrica, que a pesar tener techos de teja, cuentan con el apoyo económico del municipio para 

conservar en buen estado las viviendas.

Las calles están pavimentadas y la mayoría de las viviendas ubicadas en el centro de la 
localidad y a la ribera del río poseen estructura adaptada para las crecidas del agua (elevación 

de construcciones de más de 1.50 apróx). La población se dedica principalmente al comercio 
y al ramo de los servicios; aun así, maniiesta la escasez de oportunidades de empleo. 

En Tlacotalpan, las inundaciones han llegado a ser sucesos importantes en las dinámicas 

sociales, no sólo por las repercusiones físicas del lugar, sino porque la población las ha 

aceptado dada su capacidad de recuperación; además de que no han sido sucesos fatales 

que cobren vidas. Incluso, forma parte de un atractivo turístico pues los espacios públicos 

han sido marcados con el nivel donde llegó el agua en 2010, llamándola “Inundación del 

Bicentenario” (igura 31). Aunado a esto, varios habitantes de la localidad cuentan con 
postales con imágenes de dicha inundación, rotuladas a manera de recuerdo (igura 32).
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Figura 31 - Marcas de la inundación del 2010 en un ediicio del centro de Tlacotalpan.

Figura 32 - Postales de la inundación del 2010 (izq.) y vista actual de la misma zona (der.)
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6.1.3 Acula, el inal del recorrido

Para llegar a Acula desde Tlacotalpan, hay una brecha de terracería para acceder y evitar 

rodear hasta Cosamaloapan. A pesar de ser una cabecera municipal, la localidad se aprecia de 

menor tamaño en comparación con los otros dos sitios de estudio. 

Figura 33 - Ubicación de la localidad de Acula en las márgenes del río. 

Fuente: Mapa digital [INEGI, 2013].

El primer contacto fue en la presidencia municipal, donde el personal que se encontraba ahí 

era el encargado de la seguridad (policía). Informaron que Acula se inundó en 2010 y que en 

esa área, la población más afectada es la que vive a orillas del río, así como otras localidades 

cercanas a la presa ubicada en el municipio.

El recorrido por la localidad denotó un trazado urbano en orden. En general, las viviendas son 

de concreto, a excepción de algunas ubicadas a los márgenes del río Acula, pues la mayoría 

son de lámina y madera. 

La población recuerda la inundación de 2010, sobre todo en las partes bajas de la localidad. 
Cuando algunas personas mencionaron vivir en la parte alta, se observó que para ellos la 

diferencia entre vivir más arriba o abajo era de menos de un metro en la pendiente de la calle. 
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En esta localidad no se reportaron sucesos recientes (de año a la fecha)  por inundaciones o 

tormentas severas. En una primera visita, al platicar con informantes, el tema más relevante 

fue el desempleo, debido a la falta de contratación de trabajadores para el corte de la zafra, 

principal actividad económica en la zona.

De las tres localidades, Acula es la que presenta características rurales. Con un trazado 

ordenado de sus calles, las viviendas en su mayoría son de concreto con techos de lámina o 

asbesto, aunque también abundan las construidas de madera (igura 34).

Figura 34 - Ubicación de la localidad de Acula en las márgenes del río. 

Esta localidad no está próxima al río Papaloapan, sino al río Acula. Las inundaciones del 
2010 le afectaron como al resto de las comunidades de la cuenca. Las principales actividades 
de la población son agrícolas, pues gran parte del territorio de este municipio está destinado 

a la siembra de la caña de azúcar, y varios pobladores son empleados para este in.

Es la localidad más pequeña y presenta alto grado de marginación, pues muchas personas son 

de escasos recursos económicos y dependen, en su mayoría, de los programas sociales del 

gobierno, como Oportunidades y 70 y más. En Acula se puede ver frecuentemente a ancianos, 



153

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

quienes son los que regularmente contestaban las entrevistas y encuestas. Comentan que 

gente joven no hay mucha porque salen en busca de trabajo o para continuar sus estudios.

La observación directa, tanto en las visitas exploratorias como en el trabajo de campo permitió 
un diagnóstico descriptivo de las tres localidades bajo estudio (Alvarado, Tlacotalpan y 

Acula), las cuales presentan marcadas diferencias en cuanto a estructura física y dinámica 

social, pese a pertenecer todas ellas a la cuenca del Papaloapan. 

6.2 Caracterización de la población 

Las entrevistas y las encuestas permitieron caracterizar a la población para obtener un peril 
socioeconómico que ayudará a la elaboración de los criterios educativos para la disminución 

de la vulnerabilidad. Los datos como género, edad, habitantes por vivienda mantuvieron 
similitudes en las tres localidades, pero otros, como ocupación, escolaridad y tipo de vivienda, 

tuvieron notorias diferencias. 

6.2.1 Género

La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres en todas las localidades, quienes son 
las que usualmente estaban en el hogar, aunque cabe aclarar que durante el cuestionamiento, 

si se encontraba una igura masculina en casa (padre-esposo), frecuentemente él terminaba 
contestando. La tabla 15 muestra las cantidades por número de personas y la gráica 1 por 
porcentaje.

Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan
Femenino 123 43 43 37

Masculino 79 26 23 30

Total 202 69 66 67

Tabla 15 - Total de personas encuestadas, datos por género.
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Rango de edad Frecuencia
Joven 33 (16.3%)
Adulto 118 (58.4%)

Adultos mayores 51 (25.2%)
Total 202 (100%)

Tabla 16 - Frecuencia de edades de la población encuestada.

60.9! 62.3! 65.2!
55.2!

39.1! 37.7!
34.8!

44.8!

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

70!

Total localidades! Alvarado! Acula! Tlacotalpan!

Femenino!
Masculino!

Gráica 1 - Porcentaje por género de las localidades encuestadas.

Como se aprecia en la gráica 1, las mujeres encuestadas sobrepasaron el 60%, excepto en 
Tlacotalpan, localidad donde se entrevistaron más hombres que en las otras localidades. Esta 

mayoría se debió, principalmente, a que son ellas se encuentran en el hogar la mayor parte 

del tiempo, por lo que son quienes toman decisiones ante situaciones urgentes. Por otra parte, 

aunque fue menor el porcentaje de hombres encuestados, éstos se consideran responsables 

de su hogar. 

6.2.2 Edad

De acuerdo al peril establecido en el capítulo 5, la edad de la población a encuestar fue de 
18 años en adelante. La edad promedio de la población fue de 47.98 años, registrando una 
mínima de 18 y máxima de 90 años. Los rangos de edad se dividieron en: jóvenes (18-30 
años), adultos (31-59) y adultos mayores (60-90). Como se aprecia en la tabla 16, los adultos 
fueron los más entrevistados, mientras que los jóvenes fueron los que menos, lo que denota 

la cantidad de gente mayor que habita en las localidades bajo estudio.
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Tabla 17 - Nivel de escolaridad de las localidades encuestadas.

6.2.3 Escolaridad

Este dato se registró con haber cursado algún grado de determinado nivel (primaria, 

secundaria, preparatoria, superior, posgrado). El nivel general de escolaridad más frecuente 

fue el de primaria, aunque en el registro por localidad, los datos variaron, siendo primaria 

para Alvarado, secundaria para Acula y preparatoria para Tlacotalpan (tabla 17).

Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan
Ninguno 25 10 8 7

Primaria 65 33 21 11

Secundaria 50 12 22 16

Preparatoria 45 10 13 22

Licenciatura 16 4 2 10

Posgrado 1 0 0 1

Total 202 69 66 67

Alvarado muestra una notable diferencia de escolaridad al contar solo con primaria en la 

mayoría de los casos, mientras que en Acula fue casi a la par con la secundaria. Tlacotalpan 

registró un menor número de estudios de primaria, siendo la preparatoria el más repetido 

(gráica 2).

0!
10!
20!
30!
40!
50!
60!

Total 

localidades!
Alvarado! Acula! Tlacotalpan!

Ninguno!

Primaria!

Secundaria!

Preparatoria!

Licenciatura!

Posgrado!

Gráica 2 - Porcentaje por género de las localidades encuestadas.
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Por otra parte, las personas que no contaron con un grado de escolaridad (que no signiica 
que correspondan a personas analfabetas), fue notorio. El porcentaje total de este aspecto fue 

12.4%.

6.2.4 Ocupación

Este dato proporcionado por la población fue similar en todas las localidades. Dado que la 

mayor parte de las personas encuestadas fueron mujeres que se encontraban en la vivienda, la 

ocupación más relevante fue el hogar. Dejando fuera este dato, las ocupaciones variaron  por 

localidad, siendo la pesca en Alvarado la más recurrente, el campo en Acula y el comercio en 

Tlacotalpan (tabla 18).

Tabla 18 - Tipo de ocupaciones mencionadas de la población encuestada.

Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan
Hogar 98 (48.5%) 40 38 20

Empleo formal 23 5 5 13

Comercio 24 1 2 21

Prof 
independiente

9 4 0 5

Pescador 13 11 1 1

Campesino 14 1 13 0

Desempleado 10 5 4 1

Estudiante 10 2 3 5
Jubilado 1 0 0 1

Total 202 69 66 67

Los empleos formales, que signiican los ingresos constantes al hogar, son más recurrentes 
en Tlacotalpan, pero las cifras no son signiicativas. La mayoría de la población se dedica 
a trabajos de baja remuneración y expresaron dependencia de programas sociales como 

“Oportunidades” y “70 y más”. En la demanda de empleo, muchos de los informantes 

proponen del tipo formal elemental que no requieren grados de estudios, como maquiladoras, 

construcción, etc.
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6.2.5 Habitantes por hogar

El dato del número de personas que habitan por hogar es indispensable para conocer la 

factibilidad de estrategias de prevención y de respuesta ante eventos climáticos, además de 

tener un estimado de integrantes para los programas educativos del tipo informal.

El promedio total fue de 3.77 habitantes por vivienda, que es un poco menor a la media 

nacional (3.9; Censo INEGI, 2010) y casi coincidente con la media estatal (3.8; INEGI, 2011), 

registrando un mínimo de 1 y un máximo de 8. Acula fue la localidad que más habitantes 

registró por hogar, mientras que Tlacotalpan fue el menor (tabla 19).

Tabla 19 - Promedio de habitantes por hogar en las localidades encuestadas.

Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan
Media 3.77 3.64 4.06 3.63

Desviación 
estándar

1.5 1.5 1.5 1.6

Valor 
máximo

8 8 8 8

Valor 
mínimo

1 1 1 1

Por localidad, sólo Acula superó la nacional, presentando 4.06 hab/vivienda. En general, el 
rango mayor de habitantes fue de 4-6 hab/vivienda con 51% de la población, mientras que el 
rango de 1-3 fue de 44.1%. Fueron muy pocos los que presentaron 7 y 8 habitantes (5%).

6.2.6 Tipo de vivienda

Este aspecto inluye en varias de las preguntas de la encuesta, como las relacionadas a la 
seguridad del hogar, el sentimiento de temor y necesidad de apoyo, entre otras, se podría 

inferir que de acuerdo a la infraestructura del hogar podría cambiar la percepción del riesgo 

ante eventos climáticos.

Después del levantamiento de información, las viviendas se clasiicaron en tres tipos: V1. las 
construidas en su totalidad de madera, cartón, lámina o cualquier otro material no duradero; 
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V2. casas parcialmente hechas con concreto, pero los techos o algunas paredes son de lámina, 

asbesto o teja; y V3. viviendas construidas en su totalidad de concreto.

En total, las viviendas tipo V3 fueron las más frecuentes, pero por localidad, este dato 

varió. Acula presentó, de las tres localidades, el número más alto de viviendas V1 y las más 

frecuentes fueron las V2; este último dato también fue para Alvarado. Tlacotalpan fue la 

única localidad que no presentó viviendas tipo V1 y las V3 fueron notoriamente superiores 

(tabla 20).

Tabla 20 - Tipo de viviendas registradas en las localidades.

Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan
V1 Lámina, cartón, madera 23 8 15 0

V2 Material de construcción 
con techo de lámina

76 36 27 13

V3 Material de construcción 
en su totalidad

103 25 24 54

Total 202 69 66 67

6.3 Categorías resultantes de las encuestas

Se aplicaron 202 encuestas, de las cuales 66 fueron levantadas en Acula, 69 en Alvarado y 

67 en Tlacotalpan. Se usaron programas estadísticos para obtener el promedio de respuestas, 

así como porcentajes, gráicos y comparativos entre localidades. Se realizó una base de datos 
que permitió manejar los resultados para datos concluyentes. Para esto, se usó software para 

la organización de datos y el análisis estadístico, como Excel y el SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences).

Las encuestas fueron diseñadas con seis componentes que respondían a las dimensiones del 
modelo psicométrico y el cultural, cuyos resultados se enuncian a continuación

6.3.1 Aspectos cognitivos 

Esta sección de preguntas de la encuesta responde, principalmente, a las dimensiones 1 

(decisión voluntaria para encarar los riesgos), 3 (conocimiento que tiene el sujeto sobre el 
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riesgo), 4 (potencial crónico contra el potencial catastróico del riesgo), 7 (intensidad de las 
consecuencias) del modelo psicométrico y 10 (novedad del riesgo), y en segunda instancia 

a la uno del cultural (tipos de riesgo a los que se ven involucrados); esto es, los relacionadas 

con los conocimientos que tiene la población sobre los eventos climáticos, sus causas, 

frecuencia, intensidad, experiencias y la manera en que son vistos como amenazas o factores 

que propician riesgo.

6.3.1.1 Eventos climáticos 

De los eventos más reconocidos fueron, en todos los casos, las lluvias intensas, principalmente 

en la localidad de Acula y Tlacotalpan. En Alvarado, aunque las lluvias son las que más 

afectan, los nortes tuvo también un número importante de menciones (gráica 3). 
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Gráica 3 - Eventos que más afectan las localidades (%).

Alvarado presentó diferencias en los resultados dentro de la misma localidad, entre las 

diferentes colonias de estudio, las respuestas sobre los eventos variaban. En la Trocha y en 

la Playa, el evento que más reportaron fueron los nortes, mientras que El Pantanal y Aneas 

fueron las lluvias intensas (gráica 4). Las razones de esto es que las dos primeras colonias se 
encuentran próximas a la desembocadura del río con el mar.
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Gráica 4 - Porcentaje de los eventos que más afectan las colonias de Alvarado.

Gráica 5 - Efectos de los eventos climáticos (%).

A partir de que las lluvias intensas fueron las más reportadas, el efecto más mencionado 

fueron las inundaciones, principalmente  en Alvarado (gráica 5).
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Y, de igual manera, las colonias en Alvarado presentaron diferencia en los resultados. En la 

colonia La Trocha los efectos no tuvieron diferencias marcadas como en La Playa, donde los 
deslaves fueron de los efectos más evidentes, pues es la única colonia asentada al pie de una 

loma (gráica 6).
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Gráica 6 - Efectos de los eventos climáticos en las colonias de Alvarado (%).
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6.3.1.2 Frecuencia e intensidad de los eventos climáticos 

Respecto a la frecuencia en que la población se ve afectada, tanto las principales respuestas 

generales fueron “constantemente” y “algunas veces”. La variante en estos datos la volvió 
a mostrar Alvarado, donde la mayoría de los efectos son considerados constantes, mientras 

que en las localidades de Acula y Tlacotalpan, las respuestas descendieron a “algunas veces” 

(tabla 21).

Tabla 21 - Personas que consideran la frecuencia del impacto de los eventos.

Frecuencia en que la 
comunidad es afectada Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan

Constantemente 81 (40.1%) 48 (69.6%) 16 (24.2%) 17 (25.4%)
Algunas veces 85 (42.1%) 9 (13%) 41 (62.1%) 35 (52.2%)

Casi nunca 26 (12.9%) 6 (8.7%) 8 (12.1%) 12 (17.9%)
Nunca 3 (1.5%) 3 (4.3%) 0 0

No lo sabe 7 (3.5%) 3 (4.3%) 1 (1.5%) 3 (4.5%)
Total 202 69 66 67
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La explicación sigue estando relacionada a los tipos de eventos que los afectan. Cabe repetir 
que las colonias de la localidad de Alvarado se encuentran a la ribera del río, mientras que en 

Acula y Tlacotalpan se encuestaron personas que vivían un poco más alejadas del cauce. Cabe 

resaltar que para este tema, 12.9% de la población consideran que casi nunca son afectados 
y existe 1.5% que nunca ocurren eventos climáticos que los puedan afectar, es decir, existe 
población que piensa que dichos eventos no son alarmantes o bien, no son una prioridad.

6.3.2 Aspectos emotivos sobre los eventos climáticos

Existieron reacciones, actitudes y emociones expresadas en las encuestas, las cuales responden 

a las dimensiones del modelo psicométrico 1 (decisión voluntaria de encarar los riesgos) y 5 
(respuesta emocional de temor).

6.3.2.1 Miedo

Se relacionó directamente la pregunta a inundaciones. En este aspecto, fueron mayoría las 

respuestas “mucho” y “regular. La respuesta “poco”, se eligió más en Tlacotalpan, mientras 
que Acula reportó más el sentimiento de “mucho” miedo, aunque casi igual que en Alvarado 

(gráica 7). 
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Gráica 7 - Sentimiento de miedo por inundaciones en las localidades (número de 
personas).
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Gráica 8 - Seguridad de la población ante inundaciones.

6.3.2.2 Seguridad

El sentimiento de miedo no fue en correspondencia al de seguridad, al mostrar una respuesta 

“regular” como la más elegida. Fue menos frecuente el sentirse completamente a salvo ante 
un evento, pero casi equiparable con la respuesta “poco”. De la localidad que más reportó 

respuestas “completamente” fue Tlacotalpan, mientras que Acula (casi por igual que Alvarado) 

fue la que menos. La respuesta de “nada” fue más mencionada en Tlacotalpan y Alvarado, y 
Acula fue la que menos (gráica 8).

!"#

""#

$#

!%#

!#

!#

"!#

!$#

'#

!#

$#

"!#

!%# !%#

!#

(#

'#

!(#

!'#

%(#

%'#

"(#

"'#

)(#

*+,-./01,/20/# 3/45.16# 7+8+# 91:1# 9+#.+#;1</#

$=#>?5@#012#1#;1.A+#;/#;B/20/#8512:+#C1D#B252:18B+2/;E#

!
"#

$%
&'
($

')
$%
*&
+,

*'

F.18+01.-12#

G85.1#

G.A161:+#

6.3.2.3 Interés por encarar el riesgo

Sobre el interés por saber cómo enfrentar los eventos, cómo les afectan y de qué manera 

actuar, las respuestas fueron concluyentes, pues en los resultados totales 74.8% dijo estar 
muy interesado (tabla 22).
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Tabla 22 - Interés por saber las afectaciones de los eventos y cómo encararlos (%).

Tabla 23 - Afectaciones económicas por eventos climáticos por localidad.

Tabla 24 - Afectaciones en la salud por eventos climáticos por localidad.

Grado de interés Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan

Mucho 74.8 71 75.8 77.6

Regular 17.3 21.7 15.2 14.9
Poco 5.4 5.8 6.1 4.5
Nada 1 1.4 1.5 3.0

No lo sabe 1.5 71 1.5 77.6

Total 202 69 66 67

Afectación económica  Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan

Mucho 137 47 48 42

Regular 39 14 13 12

Poco 15 5 3 7

Nada 8 2 1 5
No lo sabe 3 1 1 1

Total 202 69 66 67

Afectación en la salud  Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan
Mucho 61 26 19 16

Regular 72 22 28 22

Poco 39 8 10 21

Nada 27 11 8 8

No lo sabe 3 2 1 0

Total 202 69 66 67

6.3.3 Aspectos socioeconómicos

6.3.3.1 Afectaciones económicas

La población mencionó qué tanto era afectada su economía al haber eventos climáticos 
intensos, cuyas respuestas en su mayoría fue “mucho” (tabla 23).

6.3.3.2 Afectaciones en la salud

Respecto a las afectaciones en la salud, a diferencia de las económicas, las respuestas más 

frecuentes fueron “regular”, excepto en Alvarado, donde la mayoría fue “mucho” (tabla 24).
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Gráica 9 - Beneicios que las lluvias dejan en las localidades.

6.3.3.3 Beneicios

En sentido contrario a los cuestionamientos anteriores, se preguntó a la población si creía 

que las lluvias intensas tenían algún beneicio en su vida cotidiana, cuyas respuestas fueron, 
en su mayoría, negativas. La mayoría de población encuestada ve a las lluvias como algo 
perjudicial, sobre todo en las localidades que tienen más características urbanas como 

Alvarado y Tlacotalpan, mientras que en Acula, localidad con condiciones rurales, esta 

apreciación disminuyó y aumentó la considerada como regular (gráica 9).
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No obstante, en la gráica 10 se aprecia que estas respuestas están relacionadas con el tipo de 
ocupación que desempeñaba la persona encuestada, donde después de las labores del hogar, 

Acula reporta una importante cantidad de campesinos (mayor registro de muchos beneicios 
de las lluvias), mientras que en Tlacotalpan, el comercio y el empleo son ocupaciones 

relevantes (mayor registro de ningún beneicio).
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Gráica 10 - Ocupación de los informantes y relación con los beneicios de las lluvias.

6.3.4 Riesgo

Se presentan las consideraciones sobre el riesgo real y percibido por la población. Este aspecto 

representa las dimensiones 3 (conocimiento que tiene el sujeto sobre el riesgo), 7 (intensidad 

de las consecuencias), 9 (nivel de control percibido) y 10 (novedad del riesgo), así como la 

dimensión 1 de modelo cultural (comparación con la vulnerabilidad de otras personas de la 

comunidad). 

6.3.4.1 Peligro ante inundaciones

El cuestionamiento sobre el peligro que representan las inundaciones fue constante en todas 

las localidades, teniendo en promedio de las tres 60.9% con repuestas de “mucho” y 21.8% 
de “regular”. “Poco” y “nada” fueron mínimas, con 10.4 y 5.4%, respectivamente.

Sobre el riesgo de perder vidas humanas ante eventos como las inundaciones, 44.8% de 
la población encuestada consideró que sí hay mucho riesgo aunque, en datos adicionales, 

reportaron no haberse presentado casos de muertes por lluvias.
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6.3.4.2 Comparación con la vulnerabilidad 

Este aspecto muestra la percepción de la vulnerabilidad de la población respecto a otros, 

desde el ámbito local, regional y nacional. La pregunta hecha a las personas fue sobre quién 
estaba más expuesto o con más peligro ante eventos extremos, como las inundaciones. Los 
resultados se muestran en la gráica 11.  

a b

c

Gráica 11 - Resultados comparativos de la percepción del riesgo y peligro respecto a: a) la 
comunidad, b) la región y c) el país (%).

A nivel comunidad, la mayoría de la población consideró que todos son afectados por igual 

y en segundo lugar, los vecinos. La afectación de forma más nuclear (familia) no tuvo tantas 
menciones.

No obstante, al plantearlo a escala regional, la mayoría de la población consideró que hay otras 

comunidades de la cuenca que resultan más dañadas (57.9%), mientras que la creencia de que 
a todos por igual y a la comunidad donde se reside es de 19.3 y 17.3%, respectivamente.

Para escala nacional, 76.2% de la población considera que su comunidad no es de las más 
afectadas, pues contestó que otros lugares de México son más afectados.
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6.3.5 Acciones para la recuperación post-desastre

Este aspecto corresponde a las dimensiones 1 (decisión voluntaria para encarar los riesgos), 

6 (responsabilidad sobre las acciones ante desastres) y 2 (fuentes de información sobre la 

prevención y acción) del modelo cultural. Los cuestionamientos que se enmarcan dentro de 
este punto son los relacionados a las posibilidades de recuperación. 

6.3.5.1 Recuperación y apoyos

Aunque si bien las encuestas no incluyeron preguntas especíicas sobre las acciones que la 
población realizaba para recuperarse después de algún evento climático, si se cuestionó sobre 

la rapidez con que se recupera con relación a otras personas.

55.9% de la población contestó que todos se recuperan por igual y 27.2% que hay familias 
que se recuperan más rápido. La consideración mayoritaria sobre el tener el mismo ritmo de 
recuperación, muestra a una población que se siente similar respecto a la situación económica. 

No obstante, su opinión sobre los recursos o apoyos otorgados fue diferente, pues 53.5% de 
la población consideró que otras colonias reciben más apoyo y sólo 29.2% considera que 
todos lo reciben por igual (gráica 12). 

Gráica 12 - Porcentajes de apreciación sobre la rapidez de recuperación y de los apoyos 
otorgados para este in.

Las personas que airmaron haber recibido apoyos, en general, los consideraron insuicientes. 
No obstante, los datos varían por localidad en cuanto a quienes airmaron no haber recibido, 
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Gráica 13 - Opinión de los apoyos recibidos post-desastre.

siendo Alvarado el que más registró este último dato (gráica 13). Esto podría deberse a que 
durante las inundaciones de 2010, esta localidad no recibió recursos por inundación como en 

las otras dos. Tlacotalpan, en cambio, mostró menos registros sobre la falta de apoyos. 
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Al cuestionarle a la población, entonces, cómo le gustaría ser ayudada, se le propusieron 

cuatro opciones: 1) con información sobre cómo prevenirse, cómo protegerse en el momento 

y cómo recuperarse; 2) ayuda económica, ya sea con dinero en efectivo, vales, material 

de construcción o enseres domésticos; 3) facilitar la organización comunitaria para que se 

resuelvan problemas especíicos de la localidad que podrían derivar en desastres; y 4) ningún 
tipo de ayuda. Las respuestas en las tres localidades tuvo cierta similitud y, en general, resultó 
que la primera opción es contar con ayuda económica. Sobre recibir información, Acula 

tuvo una ligera mayoría respecto a las demás; mientras que en Alvarado, la organización 

comunitaria fue preferida, después del aspecto económico (gráica 14).
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Gráica 14 - Preferencias de apoyos ante eventos climáticos extremos.

Gráica 15 - Causas de los desastres de acuerdo a la opinión de la población (%).
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6.3.6 Gestión del riesgo

Este punto concierne a las acciones gubernamentales y la coniabilidad en instituciones que 
implementan medidas (dimensión 3, modelo cultural). La población expresó algunas causas 
desencadenantes de desastres y las posibles soluciones para evitarlas, así como la efectividad 

de las acciones gubernamentales.

6.3.6.1 Causas del desastre

Se cuestionó sobre las causas de las inundaciones, para saber qué tanto se dependía de las 

acciones de protección y de qué manera tienen que llevarse a cabo. Los resultados se muestran, 
por porcentaje de mención en la gráica 15.
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La naturaleza, al considerarse la causa principal de los desastres, fue reconocida por los 
fenómenos que las provocan, como las lluvias y la hidrografía de la región. Sin embargo, 

a consideración de la población, 65.3% opina que se puede hacer mucho por evitar sucesos 
como las inundaciones; 21.3% mencionó que más o menos, mientras que las opiniones de 
poco y nada fueron mínimas, con 5% cada una.

Por esto, y tomando a las obras públicas como la segunda causa de los desastres, se cuestionó 

qué tan necesarias son para evitar inundaciones, y 66.3% opinó que muy necesarias y 24.3 
dijo que necesarias.

6.3.7 Información y participación

Este aspecto responde a la dimensión 8 (nivel del conocimiento de los expertos) y la dimensión 

2 (fuentes de información sobre la prevención y acción) del modelo cultural. En esta sección 

se cuestionó a la población sobre su nivel de conianza en la información emitida sobre 
alertas climáticas, la fuente de información y la efectividad de ésta.

Sobre la necesidad de información, una de las preguntas era relacionada a saber cuánto le 

afectaban los eventos climáticos cuando no recibía información. “Mucho” fue la respuesta 

más frecuente, con 68.8% entre las tres localidades.

Las alertas climáticas a nivel local es (o debiera ser) provista por Protección Civil, por lo 
que se cuestionó sobre la claridad y comprensión de la información emitida. Solo en dos 

localidades, Acula y Alvarado, más de 50% de la población encuestada airma no haber 
recibido información de dicha institución; en Tlacotalpan, aunque esta respuesta fue la más 

frecuente, no pasó de 40%. Quienes airmaron haberla recibido, la mayoría la considera muy 
comprensible y oportuna (tabla 25).
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Tabla 25 - Opinión sobre la información emitida de Protección Civil (%).
Opinión sobre 

información emitida por 
Protección Civil

Total localidades Alvarado Acula Tlacotalpan

Muy comprensible y 
oportuna

25.7 36.2 12.1 28.4

Comprensible pero no llega 
a tiempo

10.4 4.3 7.6 19.4

Es difícil de entender 4.0 0 7.6 4.5
No ha recibido información 53.5 55.1 69.7 35.8

No lo sabe 6.4 4.3 3.0 11.9

Total 202 69 66 67

Sobre la conianza en las fuentes de información climática, se manejaron cuatro tipos: 
1) la proveniente de instancias gubernamentales, 2) la de instancias académicas. 3) de la 

televisión o radio, y 4) de Internet. Los resultados mostraron que el grado de conianza de 
las diversas fuentes es positiva, pues la mayoría contestó “mucho” y “regular”. El medio 

con más conianza fueron los medios como la televisión y la radio, por ser la fuente más 
constante (y a veces la única). De las respuestas sobre poca conianza, la proveniente del 
gobierno fue la que más frecuencia registró. Por otra parte, la proveniente del Internet 

registró menos frecuencia de respuesta porque la mayoría contestó que no conocía o no 

tenía acceso a este medio (gráica 16).
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Gráica 16 - Niveles de conianza en las fuentes de información climática.
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Gráica 17 - Preferencias para recibir información (%).

Para conocer qué medio preiere la población para recibir la información relacionada a 
las prácticas de prevención, protección, recuperación y alertas climáticas, se propuso a la 

población tres opciones: 1) por algún medio masivo (televisión, radio, periódico), 2) con 

personal que proporcione capacitación personal, y 3) con folletos o libros. También se le 

dio la opción de preferir no recibir. La mayoría preirió recibir información con personal 
capacitado (61.4%) y en segundo lugar, por los medios masivos (31.2%) (gráica 17). Por 
localidad, las cifras no variaron signiicativamente.

6.4 Categorías resultantes de las entrevistas 

La entrevista fue el instrumento diseñado para obtener información que pudiera responder 
al modelo cultural propuesto en el marco teórico. El procesamiento de la información 

obtenida se hizo mediante el programa Atlas.ti, el cual facilitó la identiicación de categorías 
temáticas, así como su codiicación. Los datos proporcionados por los informantes en las 
entrevistas resultaron en el establecimiento de 30 códigos, mismos que fueron agrupados en 

8 categorías.  

Las entrevistas fueron diseñadas para obtener información, principalmente, para el modelo 
cultural, teniendo cuatro temas eje, aunque hubieron datos que complementaron las 

dimensiones del modelo psicométrico. Sin embargo, la información proporcionada ocasionó 

que dos temas se fusionaran dada la naturaleza del tema: coniabilidad en las instituciones y 
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responsabilidad de las acciones de prevención. De los hallazgos se desprendieron categorías 

que fueron agrupados en cada tema, los cuales se describen a continuación. 

6.4.1 Tipos de riesgo a los que se ven involucrada la población

6.4.1.1 Eventos climáticos

Respecto a los eventos climáticos que han afectado a las localidades, la población mencionó 

en las entrevistas dos más recurrentes e importantes, dados los efectos prominentemente 

negativos que han tenido: lluvias intensas y nortes; además, se recabaron algunos datos 

históricos sobre experiencias de inundaciones y otros impactos pasados, que si bien no es 

la prioridad del presente estudio, los informantes, en su mayoría adultos mayores, hacían 

referencia a experiencias vividas. Por otra parte, al hablar de determinado evento, la gente 

hacía alusión a la intensidad con la que lo percibió, así como a la frecuencia con que han 

ocurrido y podrían volver a suceder (diagrama 1).
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 La referencia a ciertos eventos ocurridos en años anteriores se vincula con el tipo de daños 

que la población ha observado y/o padecido. 

“Recuerdo la tormenta de cuando tenía mi hija era pequeña. Ese día cumplía 
15 años. Esa vez la carretera se partió. La mamá de una niña iba a tenerla y no 
teníamos cómo llevarla porque se partió el pavimento” ALD-M47-V2.

Diagrama 1 - Grupos y subgrupos de los datos registrados en las entrevistas sobre los eventos 
climáticos.
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“La inundación del 2010 llegó el agua como a lo alto de ahí (señala un poste). 
En las colonias creció más de 2 metros y medio y se perdió todo. La gente salió 
huyendo. Ahora hay muchas casas altas, de dos pisos, pero se salieron con el 
ejército.” AC-F47-V3.

Por otra parte, en el año 2010 se registraron dos inundaciones en la misma época. La población 
mencionó que llegó a minimizar los efectos de la primera, mucha gente no abandonó sus 

hogares y perdieron buena parte de sus pertenencias. Cuando escucharon las alertas a unas 

horas de inundarse, la gente no conió en los reportes gubernamentales. Mientras que durante 
la segunda, desde el primer llamado de evacuación, la gente se mostró más dispuesta a 

actuar.

Entre los efectos mencionados por la población entrevistada se encuentran, principalmente, 

los relacionados a obras públicas y a la pérdida de pertenencias, además, en el caso de las 

inundaciones, la crecida súbita del río. Aunque al hablar de los eventos, son inevitables 

la aparición de temas transversales como las acciones del gobierno, los impactos de los 

fenómenos, las causas, así como algunas formas en que la población actúa. 

“En las inundaciones de 1969, se inundaron las carreteras y entraban los barcos a 
sacar gente desde Cosamaloapan hasta Alvarado. Sacaron más de 60 mil almas, 
los llevaban a Tierra Blanca o a Córdoba, Alvarado y a Veracruz”. ALC-F60-
V3. 

Respecto a ciertas prácticas de protección, una anciana narró la inundación de 1944 en 
Tlacotalpan y lo que su abuela solía hacer:

“Yo me acuerdo que esas (inundaciones) las pasábamos aquí, no había necesidad 
de irse porque mi abuelita hacía unos tapancos porque había madera, ponía las 
tablas y ahí estaba uno.” TL-F56-V2.

Respecto al tipo de evento experimentado, la mención de lluvias intensas se registró en las tres 

localidades, mientras que los nortes sólo en Alvarado. Dentro de las opiniones de los eventos, 

la población no reconocía propiamente la entrada de huracanes (ciclones) a la zona37, pues 

37 La diferencia entre huracanes, lluvias intensas y nortes es reconocida por la población por la velocidad del 
viento.
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algunos informantes consideraban la ubicación de la cuenca en un pequeño golfo (dentro del 

propio Golfo de México) que evitaba que los impactaran directamente. Además, no sólo a 

nivel regional se negaba el impacto de eventos climáticos, sino incluso de forma muy local.

“Huracanes llegan muy poco, pegan para allá. Esta zona de aquí de Alvarado 
no pega, porque hace un golfo. Por allá por Coatza o Catemaco sí. Gracias a 
Dios aquí no pega. Aquí llegan las lluvias y la creciente de los ríos, porque aquí 
desembocan todos, el Papaloapan, el de Acula, el Blanco, el río Mirón, todos.” 
ALA-M45-V2

“… los nortes no nos pegan. El norte pega cuando usted llega a la esquina de 
ahí, para allá, ahí sopla bastante el aire. Aquí nos protege la loma, la loma que 
tenemos aquí atrás, aquí ni se siente.” ALB-M62-V2 

Aunque los nortes incluyen tanto lluvias como vientos, son estos últimos los más reconocidos 

para  dicho evento.

La frecuencia de los eventos está muy relacionada con la memoria que tienen de los eventos 

climáticos con grandes impactos que han ocurrido en la cuenca, éstos son principalmente las 

inundaciones. La población hace mención de las inundaciones de 1944, cuyas experiencias 
son narradas por ancianos; la de 1969, contada por adultos de entre 40-60 años; y la de 2010, 
cuyo recuerdo está presente en toda la población consultada.

Debido a que dichas fechas han sido relevantes en la memoria colectiva de la población, se 

considera que las inundaciones ocurren en un lapso determinado, que puede ser entre 20 y 

30 años. 

“En la de 1944 se decía que a los 25 años iba a volver, y sí, en el 69. En el 69 al 
2010 pasaron 40 años.” TL-F38-V3

En general, los eventos más recordados debido a los impactos que han provocado han sido 

las lluvias intensas y los nortes. En el siguiente apartado se enuncian los impactos de estos 

eventos, mismos que fueron mencionados en las entrevistas
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6.4.1.2 Efectos de los eventos climáticos

Como se apuntó en la sección anterior, los eventos más mencionados por la población fueron 

las lluvias y los nortes. De estos temas se derivaron, inevitablemente, los efectos que causaron: 

anegaciones, deslaves, inundaciones y marejadas (diagrama 2). 

Diagrama 2 - Grupos y subgrupos de los datos registrados en las entrevistas sobre los efectos 
de los eventos climáticos.
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Las inundaciones fueron las más recurrentes en las entrevistas y de éstas se derivaban 

temas como las anegaciones. Cabe mencionar que al cuestionar a la población sobre las 

inundaciones, se refería a las que han tenido una crecida del agua que sobrepasa los muebles 

como mínimo. Las corrientes de agua que llegan a las calles y entra a las casas a la altura de 
los pies fueron consideradas, en general, como anegaciones o encharcamientos.

Al hablar de las anegaciones, la gente las consideraba como algo “normal” y muy frecuentes 

(típicas de la temporada de lluvias), y comentaban estar habituados a ellas, sin mostrar más 

afectaciones que la propensión a enfermarse (dengue) (ver siguiente apartado). 

“Nos inundamos cuando ya sube por acá arriba (señala una altura de un metro) y 
es muy raro.” ALC-M43-V2
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“Hay meses en que nada más nos anegamos aquí y ya no sube. Aquí nada más 
dos inundaciones han llegado.” ALC-M38-V2

Respecto a las inundaciones, las más recordadas fueron la de 1944, la de 1969 y la de 2010, 
debido al nivel que alcanzó el agua, las cuales taparon casi por completo las viviendas. 

Las inundaciones fueron más relevantes en las localidades de Acula y Tlacotalpan, pues en 
Alvarado fueron otros los efectos que más resintieron. Esta última localidad, respecto a los 

eventos de esas fechas, fue más bien un lugar para albergar a la población de otras localidades 

afectadas de la cuenca del Papaloapan.

“La del 69, prácticamente fue inundación en la cuenca del Papaloapan. Alvarado 
no se inundó. Aquí teníamos toda la gente de Tlacotalpan, de Carrillo, una tía mía 
que vivía en Cosamaloapan también la trajeron en barco, pero nosotros no nos 
inundamos.” ALA-F68-V2.

“Recuerdo que mi papá tenía una lancha, fue a buscar a la gente de Tlacotalpan, 
por ahí la traía aquí a la escuela.” ALB-M40-V2

La población reconoció que el origen de las inundaciones fue, en primer lugar, por el 
desbordamiento de los ríos y, en segundo, por la cantidad de agua que escurría de zonas 

más altas. Sin embargo, las causas que provocaron dichas inundaciones se especiican en el 
Capítulo 4.

“Mire, esta gente corre tanto peligro con el río, como con el agua de lluvia, 
porque a nosotros nos ha tocado con el agua de lluvia. Con el agua de lluvia se 
han derramado caminos, tierra y se han tapado casas, ¡se han tapado casas! Y la 
gente trabajando mucho con pala, con pala, a sacar toda la tierra de las casas.” 
ALC-M59-V1.

“Aquí llegan las lluvias y la creciente de los ríos, porque aquí desembocan todos 
los ríos, el Papaloapan, el de Acula, el Blanco, el río Mirón, todos.” ALC-M66-
V2.

“En la primera (inundación) subía el agua por arriba y por abajo. Llegaba del río 
por un lado y por el otro del llano, teníamos agua de todas partes TL-M48-V3.
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Otro de los efectos mencionados fueron las marejadas y únicamente fueron reportados en la 

localidad de Alvarado, ya que la población entrevistada pertenecía a zonas de la ribera del 

río. El principal problema con las marejadas fue en la colonia La Trocha, donde el constante 
impacto del agua contra las viviendas ha ocasionado que éstas lleguen a caerse.

 “El río tumbó dos casas por allá, ¿no pasaron? Eso fue porque vino un norte, la 
marejada del mar viene fuerte, se azota en las piedras y la marejada se va, se va, 
se va, y va escarbando. Eso pasó con esas dos casas.” ALA-M42-V2

Los deslaves, al igual que las marejadas, solamente fueron mencionados en la localidad de 
Alvarado, especíicamente en la colonia La Playa, cuya ubicación está entre la ribera del río 
y una loma. Esta colonia es la única que padece las marejadas y los deslizamientos de tierra 

(ninguna otra colonia o comunidad estudiada se encuentra con peligro de deslaves) que entra 

a sus casas por la parte posterior (igura 35).

 
Figura 35 - Vista de un patio posterior susceptible a derrumbe.
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6.4.1.3 Afectaciones

La población expresó las diferentes formas en que ha sido afectada por los eventos climáticos 
que han impactado las localidades. Los comentarios se mantuvieron de manera constante 
acerca de daños en viviendas, en su economía y en su salud (diagrama 3). 

Diagrama 3 - Subgrupos y descripción de las afectaciones.!"#$%&$'()#*+
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Las afectaciones en la economía de la población entrevistada radican, principalmente, en la 

imposibilidad de salir a trabajar debido a las lluvias. En Alvarado, siendo una parte importante 

de pescadores, mencionan que la época de lluvias les impide salir a buscar pescado; en Acula 

se diiculta encontrar trabajo en el campo; mientras que en Tlacotalpan, a aquellas personas 
que se dedican al comercio, las lluvias no les favorecen.

“Las lluvias, pues se puede decir que nada más no nos dejan trabajar”, “El 
principal temor que siento por las lluvias es que te dejan sin trabajar 2 o 3 días.” 
Pescadores de Alvarado. ALA-M37-V1, ALB-M42-V2

La salud no representa el mayor riesgo ante los eventos climáticos. Al cuestionar sobre 

este tema, relacionaban enfermedades como el dengue, pues es cuando hay campañas 

gubernamentales sobre el tema. Sin embargo, sólo en Acula la gente reirió haber conocido a 
gente que haya padecido esta enfermedad.
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Otro problema relacionado con la salud fue la percepción de la población respecto al agua 

que escurre de zonas altas de la localidad hacia sus viviendas, pues consideran que está 

contaminada y puede ocasionar enfermedades como infecciones en la piel. Otro informante 

dijo que cuando es época de lluvias crecen plantas que irritan la piel, aunque no se acordó 

del nombre.

“La gente se enferma por el agua sucia, porque el agua que baja tiene basura, 
piedras, hasta  llantas (…) nos enferma la piel.”  ALC-M43-V2

Respecto a los daños en viviendas, lo que más se comentó fueron sucesos a gran escala, 

como fue el derrumbe de algunas viviendas en colonias de Alvarado. Una informante recordó 

la inundación de 1969, y menciona que se derribaron 21 casas:

“Nosotros vimos que el remolino escarbó y se llevó las casas, fueron 21, pero fue 
por el encuentro de las corrientes (de varios ríos), es que estaba cerrada la barra 
(que desemboca al mar)”. ALA-F34-V2

Por otra parte, vecinos de la colonia La Trocha tienen presente el derrumbe de varias casas 
debido a las marejadas que pegan directamente a las viviendas.

“Sí hemos sufrido bastantes pérdidas porque se han caído más de 10 casas, por 
la resaca de la marejada que avientan aquellas escolleras. El golpe de marejada y 
corriente es para allá y la manda de regreso para acá.” ALA-M32-V3

Durante las entrevistas, parte de la población emitió su conocimiento y opinión sobre los 

eventos. En este rubro se considera el tipo de evento, impactos, amenazas, causas y posibles 

soluciones. Las respuestas variaron, principalmente, por el tipo de localidad, siendo más 
evidente en los resultados cuantitativos. 

6.4.1.4 Causas de los desastres

Una vez que la población expresó los tipos y manera en que los eventos climáticos los afectan, 

se le cuestionó la causa de que ocurrieran sucesos que resultaban en desastres. Las razones 
que daba la población fueron desde la responsabilidad individual hasta la gubernamental 

(diagrama 4).
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Las explicaciones que la gente daba sobre lo que consideraba las causas de los eventos 
climáticos, principalmente de las inundaciones, eran por suposiciones más que por haberse 

informado de alguna fuente. En la localidad de Alvarado, en las colonias que están más 

próximas al mar, la población consideraba que la marea alta inluía en la crecida del río; 
además, opinaba que la construcción de unas escolleras al otro lado del río ha ocasionado que 

el agua sea “empujada” hacia esa parte.

En la colonia El Pantanal, en Alvarado, un informante dijo estar consciente de que la zona 

es por naturaleza inundable dado que es precisamente un pantanal. Narró el origen de la 

colonia:

“Aquí antes era un pantano, fangoso. Pero hubo un derrumbe porque se fue una 
pipa y se derrumbó toda la loma donde está la antena, se vino la mitad de pura 
arena y se selló aquí y empezaron a hacer viviendas y viviendas. Vino un señor 
que es maestro de escuela (…) hizo una junta y empezó a dividir calles y hacer 
lotes de 10x20, y así se hizo la colonia. Esta colonia tiene varios años (…) Todo 
lo que descarga la lluvia de allá arriba cuando llueve bastante, se inunda todo, 
esta colonia es de aguas negras.” ALC-M44-V3

Diagrama 4 - Grupos y subgrupos de los datos registrados en las entrevistas sobre las causas 
de los eventos climáticos.!"#$"$%
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Por otra parte, en todas las localidades se llegó a tener datos de que la razón por la que se 

inundan es que el río está muy azolvado y la capacidad para que luya el agua es cada vez 
menor, por lo que provoca el desbordamiento de ríos. 

“En Alvarado ocurren inundaciones por el azolve de dos ríos, y la corriente de los 
ríos es ya no es muy profunda y crecen los ríos.” ALA-F34-V2

El tema del azolve de los ríos es muy recurrente como causa de las inundaciones y, a partir 

de este problema, la población considera como solución al problema: la draga. Comentarios 

sobre ésta se enunciaron frecuentemente:

“También se inunda mucho porque no han dragado, se llena de arena.” ALC-
M77-V1

“Pues ahora ya han hecho muchos proyectos para evitarlo, pero no lo han llevado 
a cabo, como cortar los ríos, dragar el río.” TL-M68-V3

“Hace cuantos años entró una draga y se volvió pura bulla. La trajeron y la tuvieron 
ahí. Todo lo que se gastó en el dragado nada más por tenerla ahí amarrada. Un día 
estaba mirando en el periódico que van a dragar la barra de Alvarado, pero sepa 
Dios…” TL-M48-V3

“El río está muy azolvado, necesita que lo draguen. Anteriormente, como en el 
50, tenía una hondura de 15 metros y ahora ya tiene como 4 metros, está muy 
‘enzolvado’.” TL-M78-V3

Este tema (la draga) forma parte del subgrupo de las obras públicas, entre las que se 

encuentran también: 

- Buen manejo de las presas, cuya percepción de las inundaciones es que fueron causadas 
porque abrieron las compuertas de repente, ocasionando inundaciones súbitas.

“A veces cuando llueve demasiado y el río crece, dicen que tienen que abrir las 
compuertas para que desalojen el agua, entonces esa agua baja hecha una furia a 
donde pueda meterse”. TL-M48-V3

“Por el lado de Oaxaca hacen muchas presas y las abren. Pero ellos no saben qué 
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cantidad va a llover, ya cuando llueve mucho para allá, la tienen que abrir y es 
lo que nos perjudica a nosotros, porque después cuando no aguantan tienen que 
abrirle.” TL-M55-V1

“La que pasó fue la inundación de la presa, que la abrieron o se rompió. No 
aguantó la ‘multitud’ de agua”. ALA-F37-V2

- Contar con un drenaje eiciente, pues consideran que el agua no se drena porque no hay 
por donde luya, o bien, porque están mal hechos los desagües.

“Hay un drenaje que baja de la colonia Infonavit desemboca a la orilla de la 
carretera y entonces cuando viene mucha tormenta, el agua que viene del mirador, 
la que viene de allá y la que baja de la Infonavit, se recopila ahí y se hunde todo, 
todas estas calles parecen ríos. Tienen que entubar todo para que le den cauce 
y salida y salga el agua. Eso está muy mal, todo lo que descarga la lluvia de 
allá arriba cuando llueve bastante, se inunda toda esta colonia de aguas negras.” 
ALC-M44-V3

- Las escolleras construidas en Alvarado, al otro lado del río, forman parte de una obra 
pública negativa para los que viven en frente, por lo que la población exige la construcción 

de un muro para proteger sus casas y evitar las marejadas.

“En las escolleras hicieron ese muro. Quedó tan bonito ahí, en las piedras hicieron 
un maleconcito. Esta alcaldesa de ahorita, yo escuché en unas noticias que tenía 
autorizado el malecón de la Marco Antonio Muñoz hasta la Trocha, y ¿cuál 
malecón? Ninguno, nunca se preocupó por eso. ALA-F37-V2

Otras causas no relacionadas con las obras públicas han sido de tipo natural, las cuales fueron 

menos mencionadas, como el desemboque de varios ríos en el Papaloapan, o por el aumento 

del nivel del mar derivado del cambio climático. Las acciones del hombre fueron, de igual 
manera, escasamente mencionadas, aunque no dejaron de ser consideradas por algunos.

“Es el ser humano el que está acabando con los países, por tanta cosa que estamos 
haciendo, brutalidad (…) Yo aquí estoy componiendo para protegernos. Le 
estoy metiendo llantas aunque no tengo dinero. Estoy alzando con llantas o con 
madera. Pero estoy afectando al río, que es el rey, le estoy robando lugar, me 
estoy pasando. Le estoy quitando algo de lo suyo, todo eso que yo estoy haciendo, 
otros lo hacen. Aquel inventa una bomba, aquel inventó otra cosa, un ediicio; 
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porque tiene lo hizo, y yo porque no tengo lo estoy haciendo. Entonces estamos 
afectando a Dios o al mundo, entonces ahora el mundo nos lo está reclamando, 
por eso a veces suceden muchas cosas.” ALC-M48-V1

6.4.1.5 Beneicios de las lluvias 

Aunque la población no reconoció por sí misma algún beneicio de las lluvias, al cuestionarles 
directamente, los pescadores airmaron que los peces y el camarón sale mejor después de 
la tormenta. Por otra parte, la gente pensaba que algo bueno que les dejan eventos como 

las inundaciones, es que reciben ayuda del gobierno y tienen la posibilidad de renovar sus 

cosas. 

6.4.1.6 Riesgo

El riesgo percibido por la población es un tema transversal, pues al hablar de diferentes 

aspectos relacionados con eventos climáticos se expresaron opiniones sobre el tema. Así, la 

gente hacía notar justiicaciones, cotidianidad, aceptación y emociones sobre su condición de 
riesgo en distintos aspectos (diagrama 5).

Diagrama 5 - Grupos y subgrupos de los datos registrados en las entrevistas sobre el riesgo 
ante de los eventos climáticos.!"#$%&'
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La aceptación del riesgo se notó cuando la población hablaba de los impactos de los eventos 

climáticos, sus causas y afectaciones. Se dijeron conscientes de su situación y reconocieron 

que hay factores que los hacen estar en peligro.

“… a mí me gusta mucho por aquí. No nos queremos ir, estamos en zona de 
riesgo, yo lo sé. Nosotros no tenemos escritura de esta casa, nadie tiene, ni de la 
esquina ni nadie, somos paracaidistas.” ALB-F36-V2

“Nosotros estamos en una zona de riesgo. Porque estamos entre el Tesechoacán 
y el Papaloapan, y de por acá el río Blanco. Estamos como en un hoyo.”  AC-
M59-V1

Dada esta aceptación, no obstante, existía cierta negación sobre los efectos inminentes para 

la familia, o bien airmaban que tenían cierto control de la situación ante determinado evento. 
Una razón de ello se debió a obras públicas llevadas a cabo como el caso del muro en la 

colonia La Trocha en Alvarado. Otro motivo fue que son situaciones donde a la población no 
le queda mucho por hacer o perder.

“Pues eso no nos afecta. Hay un murito ahí que se ha hecho que ya detiene. Pero 
sentimos que eso ya es natural, ya es parte de nuestra vida.” ALA-M39-V3.

“Uno aquí, afortunadamente, estamos en alto. Pero la gente que vive en los 
ranchos, se ‘aniega’; nosotros tenemos peligro sólo que se nos mojen cosas. 
Además, la escuela la ponen de albergue y ahí la tenemos enseguida.” ALB-F36-
V2

“Alvarado, todo está afectado. Pero no hay peligro, aquí el que se quiera ahogar 
o se quiera suicidar es porque quiere.” ALC-M48-V1

Ese tipo de respuestas sobre el control de la situación se dieron en Alvarado y en Acula. En 

Tlacotalpan no hubo respuesta que signiicara inseguridad de la población ante próximas 
inundaciones.

Las emociones mencionadas al cuestionar el riesgo fueron el temor o el miedo, aunque no 
precisamente como sentimientos que les provocaran los eventos extremos sino, en ocasiones, 
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negando sentirlos. Otros sentían seguridad por el hecho de saber que hay quienes están en 

peores condiciones que ellos.

“Hace tiempo que no viene una draga, pero como vemos las corrientes, vemos el 
nivel del río. Yo no tengo miedo y a mí me gusta mucho por aquí.” ALC-M44-
V3

“Allá en la Trocha sí les afecta. Y miedo no tenemos porque estamos acostumbrados. 
Anteriormente sí tenía miedo, porque salía al mar y la cosa era diferente allá.” 
ALC-M44-V2

“No, porque son cosas de la naturaleza y no tenemos por qué temerle, son cosas 
de Diosito”. ALC-M48-V1

Las personas que expresaron temor, ha sido por alguna información sobre los efectos, por las 
experiencias vividas cuyas pérdidas fueron signiicativas o bien, por casos ajenos. 

“Cuando dicen que viene un ciclón me pongo media nerviosita, le tengo mucho 
miedo a los ciclones. Gracias a Dios no nos llegan porque siempre pasan fuera, 
pero sí siento temor. Hace unos años llovió tanto que sepultaron unas casas aquí 
adelante con 3 niños dentro”. ALB-F36-V2.

En este último testimonio, si bien el declarante sabe los efectos que las lluvias pueden tener, 

hay cierta negación sobre el impacto de un huracán. Un aspecto relacionado al control de la 

situación ha sido que la población dice estar acostumbrada, sobre todo a las anegaciones, 

que son frecuentes en la época de lluvia, y de las cuales no ven mayores daños como los 

experimentados en las inundaciones de más nivel.

“En Alvarado hemos experimentado huracanes, pero estamos acostumbrados y 
mire que han sido fuertes.” ALB-M42-V2

“Protección Civil de repente da vueltas para avisar, pero ya estamos acostumbrados. 
Uno ve todos los días las noticias y si dicen que para allá llovió mucho, sabemos 
que va a crecer el agua.”  ALB-M42-V2
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“Es normal que nos aneguemos, porque sube y baja. Es lo que se le nombra 
marea arriba y marea quebrada. El nivel que alcanza (dice señalado los tobillos) 
es aquí cada 12 horas. Pero es normal.” ALC-M43-V2

El acostumbrarse o habituarse a una condición de riesgo, para la población es una manera 

de aprender a vivir así, porque en casi todos los casos no tienen más opciones. El defender 

su vulnerabilidad ha sido una manera de encontrar aspectos positivos de su situación, como 

justiicar la razón de vivir en cierta zona, o el delegar el riesgo a otros.

“A nosotros no nos afecta. Nosotros no tenemos nada que perder.” AC-M59-V1

“No me gustaría que me reubicaran, porque yo aquí vivo, hay mucho fresco, 
mucho aire.” ALB-F36-V2

“Los nortes no nos pegan. El norte pega cuando usted llega a la esquina, de ahí 
para allá sopla bastante el aire. Aquí nos protege la loma que tenemos aquí atrás, 
aquí ni se siente”. ALB-M30-V2

6.4.2 Coniabilidad en las instituciones / Responsabilidad de las acciones

6.4.2.1 Gobierno

Otra categoría que resultó como tema ineludible de la población al hablar de los eventos 

climáticos y las formas de prevenirse y recuperarse, fue lo que el gobierno hace y lo que no, 

lo que dice y lo que se necesita que haga. Arbitrariamente, salían a lote temas no relacionados 
con los eventos climáticos, pero sí con los gobernantes y su manera de proceder.

Los temas relacionados al gobierno fueron clasiicados de acuerdo con la opinión de la 
población en acciones que han sido efectivas para sentirse protegidos y en aquellas que han 

sido inefectivas o contraproducentes. Asimismo, se mencionan las acciones que la población 

cree que serían benéicas.

Las acciones efectivas e inefectivas se organizaron según el tipo de comentario sobre: la 
organización (formas de gobierno), la información (ocurrencia de eventos), acciones de 

respuesta (ante un fenómeno), obras públicas y apoyos brindados. Por otra parte, la gente 
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sugería acciones necesarias por parte del gobierno en torno a obras públicas, apoyos y sobre 

educación y capacitación.

El tema de la información fue en respuesta a cuestionamientos sobre la efectividad de alertas 

ante la proximidad de eventos extremos. La población hizo referencia a las acciones que 
realiza Protección Civil de las localidades, donde hubo comentarios a favor y en contra.

Diagrama 6 - Grupos y subgrupos de los datos registrados en las entrevistas sobre acciones 
gubernamentales ante de los eventos climáticos.
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Sobre la acción de informar, algunos habitantes de Alvarado y Acula mencionaron que en 

caso de ocurrir un evento extremo, personal de Protección Civil pasa anunciando en un 

automóvil con bocinas, sobre las condiciones y las formas de prevenirse. En Tlacotalpan 

hicieron referencia a que el gobierno “boletina” la información, esto es, anuncios por 

diferentes medios.

“Siempre es necesaria la información, porque el gobernador anterior de Veracruz 
(Fidel Herrera), boletinaba y suspendía clases.” TL-F38-V3

No obstante, hubo personas que desconocían o negaban la existencia de este tipo de acciones. 

También salió a colación el tema de las acciones gubernamentales llevadas a cabo en caso 

de contingencia, las cuales fueron directamente relacionadas con las inundaciones en las 
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localidades de Acula y Tlacotalpan, y a las marejadas en Alvarado. Ante las primeras, la 

acción que más reconoce la población es la evacuación hacia otras zonas más seguras, ya 

sea de la localidad o de otras. Alvarado se reconoce como una localidad que ha recibido a la 

población de otras comunidades de la cuenca del Papaloapan.

“Aquí teníamos toda la gente de Tlacotalpan, de Carrillo, una tía mía que vivía en 
Cosamaloapan también la trajeron en barco” ALA-M45-V2

 “La primera vez nos sacaron, allá estuvimos un tiempo y luego dijo Fidel que 
para atrás otra vez, ya estaba casi seco. Y todos regresamos a su casa.” Informante 
de Tlacotalpan”. TL-F38-V3

En Alvarado, principalmente en colonias de La Trocha y La Playa, las acciones de respuesta 
ante un evento climático son referidas a lo que Protección Civil ha hecho para auxiliar a 

la población ante las marejadas, las cuales han sido mínimas y de reacción más que de 

prevención. El reparto de costales y de arena fue la práctica más reconocida, aunque no puede 

caliicarse como suiciente y la población la reconoce como temporal.

“… todo el tiempo la amanecíamos 4-5 de la mañana, nada más nos daban puros 
costales con arena, todos estamos malos ya de los riñones.” ALA-M37-V1

“De hecho cada vez que Protección Civil viene sólo ofrece costales, y aparte la 
arena. Nosotros hacíamos el trabajo de llenarlos. Pero ayudaba un poquito, por el 
momento.” ALA-M32-V3

“Ellos (Protección Civil) nos daban 100 o 200 y nosotros por nuestra cuenta 
conseguíamos otro tanto. En una temporada de norte nosotros llegamos a echar 
más de 1,000 costales, para poder protegernos.” ALA-F34-V2

“En esta parte de acá se trabajaba mucho cuando venía la temporada de nortes, 
había que poner costales, la gente protegía su casa. A partir de la obra que hicieron 
(las escolleras) el agua comenzó azotar más fuerte.” ALB-F36-V2

El tema de las obras públicas es el que más comentarios registró para casi todos los ítems de 

clasiicación de las entrevistas, ya sea por ser la causa de los desastres o por ser una solución 
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para evitarlos. A continuación se enlistan algunas obras públicas (OP) que la población 

identiicó ya sea porque han sido efectivas o porque han resultado contraproducentes.

Muro (OP efectiva)

En la localidad de Alvarado, en la colonia La Trocha, se comenzó a construir un muro (1.5 
metros de altura, apróx.) para proteger a las viviendas localizadas en la ribera del río de las 

marejadas (igura 36). De acuerdo con los vecinos, ese muro estaba planiicado para abarcar 
hasta la colonia La Playa, pero se quedó inconcluso. Los habitantes de La Trocha aseguran 
que a partir de su construcción dejaron de resultar afectados por la entrada del agua.

“Aún falta mucha infraestructura en Alvarado. Además antes no había malecón y 
ha protegido mucho.” ALA-F65-V3

“Pues que sigan con el malecón, porque no les llega hasta allá.” ALB-F56-V2

“Ahora ya hicieron esa barda, pero antes de que la hicieran el agua llegó hasta el 
tope.” ALA-F68-V2

Figura 36 - Muro de contención para proteger las viviendas del agua en La Trocha, 
Alvarado.
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Escolleras (OP contraproducente para otras colonias)

Al otro lado del río, frente a las colonias de La Trocha y La Playa, en Alvarado, se construyeron 
unas escolleras  para evitar las marejadas. Sin embargo, de acuerdo a los habitantes de las 

colonias mencionadas, esta obra provocó que el agua se fuera de su lado, ocasionando que el 

nivel subiera y las marejadas fueran más intensas.

“Se han caído más de 10 casas, por la resaca de la marejada que avientan aquellas 
escolleras. El golpe de marejada y corriente es para allá y la manda de regreso 
para acá.” ALA-F34-V2

Draga del río (OP efectiva pero no vigente)

En las tres localidades, la draga o desazolve del río fue la obra pública más mencionada. La 
población la consideró como urgente ya que tiene muchos años que no se lleva a cabo y el río 

va perdiendo profundidad por toda la tierra que arrastra en las escorrentías.

“Ahorita aquí tiene muchos años que no viene una draga, pero dicen que las 
dragas el gobierno las cedió a particulares y ahora ya no es cuestión del gobierno. 
Antes aquí había una draga permanente, pero de hace tiempo…” TL-M48-V3.

“Tiene como 40 años que no dragan la barra. Se inunda mucho porque se llena 
de arena.” ALC-M43-V2 

Presas (OP efectiva y contraproducente)

De acuerdo con los informantes, la existencia de presas en el río ha sido benéica para contener 
el agua que baja de otras zonas, pero se vuelve contraproducente si hay un mal manejo, pues 

se considera que algunas inundaciones fueron provocadas por la apertura de las compuertas, 

ocasionando la crecida súbita del agua.

“La presa Cerro de Oro y la Temascal, las han estado abriendo con seguridad, 
no así de “ahí va el agua”. La de Cerro de Oro es la del río Blanco, pero en el 
69, la que abrieron fue la del Temascal, estaba repleta y soltaron el agua; eran 
remolinos.” AC-M59-V1
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Por otra parte, entre las vertientes del tema gubernamental, la población habló sobre los apoyos 

que ha recibido relacionados con las afectaciones de los eventos climáticos, especíicamente 
por inundaciones. Entre los comentarios resaltan el tipo de ayuda recibida, si ésta ha sido 

suiciente o si no la han recibido.

De los apoyos, hubo referencia a los otorgados después de la inundación del 2010. Sólo 

las localidades de Acula y Tlacotalpan mencionaron haber recibido un cheque o vales por 

$10,000 pesos para reponer sus bienes perdidos.

“Me dieron 10 mil pesos para comprar una cama, un ropero, una licuadora, 
porque todo se echó a perder. Pero para lo que perdimos, no fue suiciente.” TL- 
M31-V3

Otros apoyos que no estuvieron directamente relacionados con los eventos climáticos fueron 

la repartición de láminas para las viviendas. Si bien este tipo de ayuda es reconocida más por 

ser de tipo proselitista, el material fue considerado para protección ante lluvias.

La población entrevistada enfatizó varias veces que los apoyos recibidos no han sido 
suicientes y consideran otras formas de verse beneiciados, como la mejoría de obras 
públicas (continuación del muro en Alvarado, el buen manejo de las presas y la draga del río, 

principalmente). También, consideran que es necesario tener más apoyos económicos, pues 

algunos habitantes de Tlacotalpan mencionaron que el gobernador actual, Javier Duarte, les 

ha dicho que no dará dinero si se afectan por nuevas inundaciones como lo hizo su predecesor 

Fidel Herrera.

“Con este gobernador ya nos dijeron “guarden todas sus cosas no voy a dar nada”. 
No es como Fidel. Porque luego decían, “ahí dejen todo porque de todas maneras 
nos van a dar (…) El nuevo gobernador dijo que ya no. Que cuidemos lo que nos 
dio Fidel porque él no iba a dar nada. Fidel ayudó mucho, todos los días venía 
aquí, hasta el presidente de la República trajo. Se echaba a caminar por las calles, 
allá con el agua por acá, solo. Y ahora este gobernador Duarte cuando viene trae 
el guarura, y Fidel venía solo. Fidel daba dinero, repartía, que 200 pesos a cada 
uno. Y después vinieron trailers de despensa de Ciudad Juárez y nos la daban. 
Cuando no podíamos cocinar en nuestras casas los soldados hacían de comer en 
el parque y cenábamos, buena comida.” TL-F38-V3
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Como se aprecia en los testimonios anteriores, el gobierno (o los gobernantes) cumplen un 

papel paternalista, al considerar que están obligados a apoyar a la población por medio de 

recursos económicos. En el primer testimonio, se evade la seguridad de sus bienes con la 

conianza que serán repuestos por el gobierno y se deshecha el consejo de cuidar las cosas; 
en el segundo, la imagen de un gobernante que reparte dinero y camina entre la gente da más 

conianza.

Otro tipo de solicitud de apoyos al gobierno para sentirse más a salvo o disminuir su 

vulnerabilidad fue el empleo. Este tema se reportó en las tres localidades y fue una preocupación 

primordial de los habitantes. Por otro lado, la educación y capacitación de la población para 

enfrentar nuevos embates climáticos fueron escasamente mencionadas.

“Alvarado es un barrio olvidado, aquí lo que hace falta son trabajadoras sociales 
a platicar con las amas de casa y con los señores, porque la gente aquí no es que 
sea ignorante, sino que no está bien informada, por eso no hay mucha cultura, 
mucha educación. La ignorancia es lo que atrae la pobreza.” ALA-M37-V1

“Aquí los pescadores tienen hijos inteligentes, pero la familia no progresa ¿por 
qué?, porque no tiene recursos. Aquí se necesita educación que incluyan amas de 
casa.” ALB-F36-V2

En general, la opinión que tienen del gobierno no es positiva, al contrario, la conianza en 
los actores del gobiernos no existe. En Alvarado, la mala reputación sobre la alcaldesa de 

la localidad representaba una barrera para indagar más sobre acciones que posiblemente 

hayan ayudado. En Acula ocurría algo similar respecto al mal manejo de recursos en el 

municipio. Tlacotalpan fue la única donde hubo un reconocimiento al antiguo gobernador 

del estado de Veracruz, Fidel Herrera, quien pasando la inundación de 2010 y de acuerdo con 
los habitantes ayudó a que Tlacotalpan se recuperara, aunque no es la misma opinión para el 

actual gobierno. 
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6.4.3 Fuentes de información

6.4.3.1 Educación y capacitación

La población, a pesar de considerarse marginada y sin haber recibido educación formal 
completa, no sólo reconoce la necesidad de aprender a protegerse, sino que muestra 

conocimientos sobre los eventos y las prácticas de prevención, recuperación y adaptación 

(diagrama 7). 

Diagrama 7 - Grupos y subgrupos de los datos registrados en las entrevistas sobre educación 
y capacitación.!"#$%$&'()*)$%+%$&,%$&'()
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Los conocimientos sobre acciones de prevención y recuperación que posee la población 
entrevistada son básicos pero les permite entender las alertas o los pronósticos del tiempo, lo 

cual les ayuda a tomar decisiones. Hablan de los nortes, huracanes, niveles del río, lluvias, 
entre otros, usando términos correctos, como: la velocidad de un huracán, la diferencia con 

el norte, los metros del nivel del río para considerarse peligroso, etc. 

“Uno se entera, en la tele o por ahí, si va a haber tormenta tropical, que anda 
a tantas millas de distancia, si trae viento fuerte, y más o menos qué día va a 
entrar.” ALB-F36-V2

“La tormenta tropical es más fuerte que un norte. El norte es puro aire de 70, 80 
o 120 (km/h) con lluvia. La tormenta es más fuertísima, con rachas más fuertes. 
Huracanes no han llegado, sólo lluvia y nortes.” ALA-M39-V3
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No obstante, el conocimiento de este lenguaje no es suiciente, aún hace falta acciones que 
ayude a la población a estar preparada para enfrentar eventos hidrometeorológicos, es decir, 

contar con capacidad adaptativa y, a su vez, ser más resilientes.

Las fuentes de información han sido, en primera (y a veces única) instancia, los medios masivos 
como la televisión o la radio. Los pronósticos del tiempo han sido los más consultados, ya sea 
de tipo local o a escala nacional. Estaciones de la región han sido reconocidas, como “La U 
de Veracruz”, de la cual lamentan que haya desaparecido el boletín del tiempo.

“Todos días escucho el boletín del tiempo en la RM en FM, para saber si va a 
llover, si tengo que levantar la ropa que tengo tendida, si tengo que llevar qué tipo 
de ropa, qué tipo de zapatos, si tengo que llevar gorra, sombrilla o impermeable. 
Ahorita estoy oyendo Telefórmula a nivel nacional, en la mañana oigo el boletín 
local.” ALA-M39-V3

“Siempre escucho el pronóstico del tiempo, antes de salir a trabajar y si voy lejos 
y escucho el pronóstico, mejor me quedo aquí.” AC-M49-V2

“Nosotros a las 2 de la tarde prendíamos el radio. Hasta el niño te decía cuando 
sonaba “puuu” y él decía “¡el tiempo!”. Y eso ya tiene 2 o 3 años que lo quitaron. 
Era útil a todos, al de la mar, al de casa, al que está en vivienda, al que está en 
ediicio. Porque el que está arriba si dice que viene un ciclón de 120, tiene vidrio, 
voy a tratar de ponerle cinta de aislar o a ver qué, por si se quiebra o lo reviente, 
no me vaya a cortar.” ALC-M48-V1

Otras fuentes de información han sido el personal de Protección Civil que, como se mencionó 

en el grupo 7, pasa por las calles anunciando si habrá mal tiempo. No es reconocida esta fuente 

por todos los habitantes, pocos son los que airman haberlos escuchado. Sólo una informante 
de Alvarado mencionó haber ido a una plática sobre protección civil en la localidad, aunque 

recuerda al personaje que fue y no las recomendaciones.

“Yo recuerdo que alguna vez vino el que daba el tiempo en Veracruz, César Luna 
Bauza, que creo que ya falleció, al auditorio de la ESBA, a darnos instrucciones 
sobre lo que deberíamos hacer en caso de huracanes (...) dijo muchas cosas de 
eso, que ya no recuerdo, pero sí vino.” ACA-M42-V3
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Las prácticas para protegerse mencionadas por la población fueron escasas y básicas. Entre 
las prácticas de prevención mencionaron: subir cosas a zonas altas de la casa o tapancos, 

proteger ventanas y tener a la mano un botiquín y lámparas. Las prácticas de adaptación 
fueron relacionadas con la infraestructura: construcción de un segundo piso en la vivienda, 

construcción de muros en la vivienda para impedir el paso del agua o de tierra y subir el nivel 

del piso hasta medio metro, aproximadamente, en la casa con llantas o concreto (igura 37). 

Figura 37 - Viviendas de Alvarado con aumento del nivel del piso.

Todas las anteriores más que prácticas planeadas para prevención, han sido en respuesta a los 

daños pasados y son un remedio para recuperarse y estar más o menos preparados para otro 

evento. No obstante, no hay práctica alguna que represente para la población la garantía total 

de salvaguardar sus bienes y sus vidas.

6.5 Categorías emergentes de las encuestas

Durante las encuestas (instrumento cuantitativo) la gente aportaba comentarios adicionales 

relacionados con lo que se les preguntaba, los cuales, como se explicó en el capítulo 

metodológico, fueron registrados como palabras clave y clasiicados en grupos. Esta 
información, dada a la intervención espontánea de los informantes, sirvió para complementar 

información tanto del modelo psicométrico como del modelo cultural. De estos datos 

resultaron siete grupos principales, los cuales se describen a continuación.
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6.5.1 Información relacionada con eventos climáticos 

En este tema se agruparon los impactos, efectos, y otros temas relacionados con los eventos 

climáticos, algunos no considerados en las encuestas y otros con aportaciones adicionales 

sobre lo que se le cuestionaba a la población (tabla 26). Tal fue el caso de los beneicios de las 
lluvias, que registró la mayor frecuencia de este tipo de comentarios, considerando al campo 

(agricultura) como el más beneiciado por este evento.

Acerca de los impactos adicionales que la gente mencionó, las marejadas (en Alvarado) fueron 

las más recurrentes. También, al hablar sobre la intensidad de los eventos a futuro, la gente 

consideraba que se debía principalmente al cambio climático (derretimiento de glaciares, 

aumento de temperaturas, etc.).

Sobre la vulnerabilidad, la gente que habitaba alejada de la ribera del río consideró que quienes 

vivían a la orilla eran los más vulnerables a padecer las inundaciones. También, al preguntar 

qué comunidad podría ser más susceptible a sufrir los embates climáticos, mencionaron, en 

su mayoría, a Tlacotalpan.

6.5.2 Inundaciones 

Las inundaciones fue un tema relevante en las tres localidades (tabla 27), que como un efecto 
de los eventos climáticos, se registraron comentarios referidos a alguna inundación pasada. 

La población tiene muy presente los años en que ocurrieron, aun cuando hubo datos erróneos 
(p. e. 1950, 1960), la mayoría acertó en las fechas de las grandes inundaciones de 1944, 1969 
y 2010.

Las causas a las que la población relacionó las inundaciones fueron diversas y casi con el 
mismo número de mención, sobresaliendo las escorrentías de zonas altas como la sierra 

de Oaxaca, iltración desde el suelo (en colonias como Aneas y El Pantanal, en Alvarado, 
han observado que el agua también se iltra desde abajo), la desembocadura de otros ríos, 
la construcción de las escolleras en Alvarado, así como acciones de la población (falta de 

cuidado del río y drenajes).
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Tabla 26 - Temas emergentes relacionados a los eventos climáticos.

Subgrupo Tipo Frecuencia de 
mención

Total de 
frecuencia

Tipo de impacto

Marejadas 8

14Ondas de calor 2

Deslaves 2

Socavones 2

Efectos

Vientos 2

6Anegaciones 2

Muertes 2

Temporalidad y 
estacionalidad climática

Sequías (abril y 
mayo) 1

2
Lluvias (septiembre) 1

Intensiicación de las 
inundaciones a futuro

Deshielo 2

11

Capa de ozono 1

Cambio climático 6

Aumento nivel del 
mar 1

Desembocadura de 
ríos 1

Beneicios lluvias

Pesca 5

25Campo 16

Parcelas y jardines 2

Ganadería 2

Vulnerabilidad

Personas que viven a 
la ribera 12

15Viviendas con pisos 
de tierra 1

Personas en pobreza 1

Casas antiguas 1

Comunidades en riesgo

Tlacotalpan 4

15

Los Naranjos 1

La Trocha 1

Rancherías 3

San Miguel 1

Santiago 1

Cosamaloapan 1

Aneas 1

La Fuente 1

Acapulco 1
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Sobre la frecuencia en que ocurren las inundaciones, algunos dedujeron que es un lapso de 20 

a 40 años, dada la temporalidad con que se han presentado las pasadas, aunque un informante 
consideró que una inundación que cubra las casas es cada 3 años. Otros se reirieron a que un 
aumento del nivel del río se da cada año, así como anegaciones en las viviendas.

6.5.3 Afectaciones

Respecto a las preguntas sobre las afectaciones, la relacionada con la salud fue la que más 

comentarios adicionales suscitó (tabla 28), pues las personas inmediatamente referían alguna 

Tabla 27 - Temas emergentes relacionados a las inundaciones

Subgrupo Tipo Frecuencia de 
mención

Total de 
frecuencia

Causas

Filtración de agua desde el suelo 5

36

Escorrentías de la sierra de Oaxaca 7

Desembocadura de otros ríos 5
Crecida del río 2

Escorrentía urbana 4
Escolleras 5
Apertura de presas 2

Acciones de la población 6

Inundaciones 
pasadas

1944 4

43

1944 - 1969 1

1944 - 2010 1

1944, 1969 y 2010 5
1950-1960 1

1969 4
1969 y 2010 14
1969, 1980-1990 y 2010 3

2010 10

Frecuencia

Solo el nivel del río sin afectar casas - 
Anual 2

10

Entran al patio de las casas - Anual 1

Comunidad en general - Anual 1

Comunidad en general - cada 3 años 1

Comunidad en general cada 20-40 años 4
Casa por completo - cada 3 años 1
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enfermedad o padecimiento relacionado con eventos climáticos, especíicamente a las lluvias. 
De ellos, el dengue es el que más menciones tuvo, siendo Acula la localidad que más repitió 

el comentario. Otras afectaciones han sido las infecciones en la piel por el contacto del agua 

estancada, y las enfermedades respiratorias.

Otro tipo de afectaciones ha sido del tipo económico, pues cuando llueve las personas no pueden 

salir a trabajar, principalmente pescadores, campesinos y gente dedicada al comercio. 

El miedo se clasiicó en afectaciones psicológicas, pues la población airma tener un modo 
de vida con preocupaciones y con temores por que ocurran deslaves y sepulten sus casas, 

pierdan sus pocos bienes por lluvias y de que ocurran inundaciones durante la noche, cuando 

duerman y no tengan tiempo de sacar nada.

Tabla 28 - Temas emergentes relacionados a las afectaciones.

Subgrupo Tipo Frecuencia de 
mención

Total de 
frecuencia

Salud

Dengue - por lluvias intensas 6

20

Infecciones piel - por acumulación de 
basura y contacto con aguas negras 3

Nervios - por miedo a afectaciones 3

Alergias - por humedad 1

Enfermedades respiratorias - por cambios 
de temperatura 5
Infecciones en pies - por contacto constante 
con el agua 1

Niños y ancianos  - son los más vulnerables 1

Económicas

Pérdidas bienes materiales 1

6Falta de trabajo (pesca) 2

Falta de trabajo (campo) 3

Psicológicas 
(miedo)

Por deslaves 1

7

Por inundaciones nocturnas 2

Por pérdida de bienes 2

Ocurrencia anual 1

Por dejar su casa en caso de evacuación 1
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6.5.4 Obras y servicios públicos

En el tema de las obras públicas, lo concerniente a la de infraestructura pública fue de lo más 

comentado después de los eventos y sus efectos, pues la consideran como parte fundamental 

para la protección y prevención de desastres (tabla 29). La población habló de las obras 
que han sido funcionales en las localidades, siendo el muro hecho en la colonia La Trocha 
en Alvarado, el más mencionado, sobre todo por la colonia vecina La Playa, al ver que ha 
funcionado. La carretera fue mencionada en la localidad de Acula, pues la población ha 
notado que ésta funciona como barrera entre el río Papaloapan y la comunidad, evitando que 

entre el agua directamente. Por último, las presas son vistas como contenedores de grandes 

volúmenes de agua, que evitan que llegue a las comunidades.

Por otro lado, las obras que no han resultado benéicas y que han agravado la situación son 
pocas, siendo los cortes del suministro del agua por parte de los municipios de Alvarado 

y Acula los que más preocupan. Las obras públicas consideradas necesarias para evitar 
inundaciones fueron: la draga, pues en las tres localidades consideran que la capacidad de los 

ríos ha disminuido por el azolvamiento; otra es la instalación de drenajes que conduzcan el 

agua fuera de las localidades.

Tabla 29 - Temas emergentes relacionados a las obras y servicios públicos.

Subgrupo Tipo Frecuencia de 
mención

Total de 
frecuencia

Obras y 
servicios 
públicos 
efectivos

Muro - realizado y funcional 9

20Carretera - funcional con beneicio 
colateral (funge como barrera del río) 6

Presas - realizadas y funcional 5
Obras y 
servicios 
públicos 

inefectivos

Escasez de agua por cortes del suministro 3

5Agotamiento de pozos 1

Sobrecupo en presas 1

Obras 
públicas 

necesarias

Cualquier obra pública que ayude 3

42
Draga / Desazolve 18

Desagüe / drenaje 14
Muro, malecón 5
Presas 2
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Tabla 30 - Temas emergentes relacionados a las acciones de la población.

Subgrupo Tipo Frecuencia de 
mención

Total de 
frecuencia

Alerta Acuden al muelle para revisar el nivel del 
río 2 2

Protección / 
adaptación

Por el tipo de zona en la que habitan 
(pantanal), el río no tiene mucha corriente, 
contra la naturaleza no hay nada qué hacer, 
solo Dios

5

17
Reza para que no pase nada 2

Barda en vivienda para evitar entrada de 
deslaves 2

Relleno de pisos en casas ante socavones 6

Levantamiento de nivel de las casas 1

Tapancos 1

Recuperación
Personas con más solvencia económica 2

6Ayuda eicaz del gobierno 4

6.5.5 Acciones de la población

Las acciones son todas aquellas prácticas que la población realiza para protegerse, alertarse o 
recuperarse de los eventos climáticos. Dentro de las alertas sólo dos informantes mencionaron 

que acudían al muelle para vigilar el nivel del río y, de esta manera, saber si podría ocurrir 

una inundación.

Las prácticas sobre protección y adaptación fueron del tipo de construcción y protección del 
hogar, como subir la altura del piso para evitar anegaciones, rellenar con arena los huecos 

provocados por socavones y la construcción de bardas para evitar la entrada de tierra. Sin 

embargo, la inacción también resultó en varias menciones, justiicando que son cosas de la 
naturaleza y nada se puede hacer. 

Sobre la recuperación, la población airmó que las personas con mayor solvencia económica 
pueden hacerlo más rápido, o bien, contar con la ayuda del gobierno.
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6.5.6 Apoyos

Los apoyos referidos son los relacionados a la inundación de 2010, otorgados post-desastre. 
El gobierno, de acuerdo con la gente encuestada, apoyó a la población con dinero, despensas, 

materiales de construcción, empleos, etc. La ayuda económica fue por medio de un cheque 
por 10,000 pesos o vales por la misma cantidad; dichos vales podían ser canjeados en una 

mueblería especíica y sólo podían canjearlos por enseres domésticos.

Las despensas sólo fueron reportadas en Acula, mientras que los materiales de construcción 
en Acula y Alvarado. En Tlacotalpan mencionaron que durante la etapa de reconstrucción de 

la localidad se dio empleo temporal a los pobladores.

La gente emitió su opinión respecto a los apoyos recibidos, y consideran que han sido mal 
manejados, ya que han dado ayuda a quienes no la necesitan y quienes sí la requerían no 

la recibieron; este caso se mencionó más en Acula. En esta misma localidad acusaron al 

gobierno de estar vendiendo las despensas.

Tabla 31 - Temas emergentes relacionados a los apoyos recibidos.

Subgrupo Tipo Frecuencia de 
mención

Total de 
frecuencia

Tipo

Albergues 1

27

Empleo temporal 2

Cheque / Vales por 10 mil pesos 13

Despensas 7

Materiales vivienda 3

Pintura de casas 1

Opinión

Mala gestión de los recursos 7

10Venta de despensas 1

Ayuda insuiciente 2

6.5.7 Información

Este grupo lo conforman aquellos comentarios sobre la información que posee la gente sobre 

la protección y prevención, así como las fuentes de la misma. En pocos casos la gente expresó 
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Tabla 32 - Temas emergentes relacionados a la información sobre eventos climáticos.

Subgrupo Tipo Frecuencia de 
mención

Total de 
frecuencia

Falta de 
información 

sobre…

Cómo proteger a los niños 1

5Cómo prevenirse 1

Cómo proteger  la vivienda 2

Los daños que causan las inundaciones 1

Fuentes Televisión - único medio accesible 2 5Radio - pronóstico del tiempo 3

la necesidad de recibir información sobre cómo proteger la vivienda y a personas vulnerables, 

como los niños. Las fuentes de donde obtienen la mayor parte de lo que saben sobre el tema 
ha sido la radio y la televisión.

Los datos provenientes de las categorías emergentes complementan los resultados de las 
encuestas y entrevistas, y aunque no fue un instrumento previsto, sirvió para complementar 

la información tanto del modelo cultural como del psicométrico. 

6.6 Correspondencia de los resultados con los modelos 

Como se explicado, las preguntas de las encuestas fueron hechas en correspondencia con las 

nueve dimensiones del modelo psicométrico propuesto por Sjöberj et al., [2004], mencionadas 
en el capítulo 2, para el estudio de la percepción del riesgo; mientras que las entrevistas fueron 

diseñadas para complementar la información y desarrollar el modelo cultural [Douglas y 

Wildavsky, 1982]; no obstante, ambos instrumentos resultaron complementarios para los dos 
modelos. En seguida se presentan los datos concluyentes para cada dimensión.

6.6.1 Modelo psicométrico

Se describen, a continuación, cada una de las dimensiones consideradas para el modelo 

psicométrico, de acuerdo a los resultados de la encuestas y entrevistas. 
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6.6.1.1 Decisión voluntaria para encarar los riesgos

Esta dimensión se relaciona con aquellas respuestas de la población sobre su factibilidad, 

intención y necesidad de actuar ante los riesgos a los que están expuestos en su comunidad. 

Los eventos a los que se siente expuesta la población varían por localidad estudiada en 
general son las lluvias intensas, pero esta percepción cambia por localidad, pues en Alvarado 

también predominaron los nortes. Estos eventos resultan en efectos como inundaciones, 

deslaves y marejadas. Estos son los riesgos más frecuentes registrados, dado su grado de 

afectación económica. A pesar de referir un evento climático como amenaza, la decisión 

por encararlos depende, en gran medida, del respaldo gubernamental. Se detectaron pocas 

medidas individuales para la protección y prevención. 

La prevención y recuperación es atribuible a las alternativas que el gobierno provea, las 
cuales todas han sido de reacción ante emergencias o de recuperación. Dentro de las formas 

individuales en que la población encara los riesgos son relacionadas directamente con la 

infraestructura de la vivienda: subir altura del piso, construir un segundo nivel, instalación de 

tapancos para salvaguardar las cosas o hacer caso de las instrucciones del gobierno en caso 

de contingencia.

6.6.1.2 Inmediatez de los efectos

Los efectos de los eventos hidrometeorológicos extremos son percibidos por la población de 
forma inmediata después de que éstos ocurren. El principal factor amenazado es la economía 

familiar, pues el empleo escasea y existen pérdidas de bienes. Además, la recuperación no es 

total, por lo que la población reconoce que vive en riesgo, principalmente por estar cerca de 

los cuerpos de agua. Esta última concepción no es de forma permanente, sino solo relacionada 

con la época de lluvias, que es considerada de mayo a octubre.

Cabe aclarar que aunque la población se ve afectada de inmediato ante la ocurrencia de un 

evento extremo, hay localidades que consideran que este riesgo no es constante, sino solo en 

algunas ocasiones (Acula y Tlacotalpan). Alvarado se ve amenazado de forma un poco más 

constante por las marejadas.
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6.6.1.3 Conocimiento que tiene el sujeto sobre el riesgo

La población manifestó su opinión sobre los eventos a los que está expuesta y, de éstos 
sus efectos, de acuerdo a lo experimentado en sus comunidades. Como se explicó en la 

dimensión 1, los riesgos variaron por localidad, siendo las lluvias intensas e inundaciones las 

que predominaron por frecuencia.

Sobre las causas, las respuestas fueron similares en las tres localidades, viendo a la naturaleza 

como la principal causante de los desastres y, en segundo lugar, a la falta de obras públicas. 

Dicha apreciación deslinda algunas actividades de protección y prevención al justiicar que 
como sociedad no hay mucho que hacer ante esas dos causas.

6.6.1.4 Potencial crónico contra el potencial catastróico del riesgo

El riesgo es considerado de tipo crónico, pues más de la mitad de la población encuestada 

consideró que eventos como las inundaciones han ocurrido desde siempre y algunos 

informantes creen que entre uno y otro evento pasan varios años; esta conjetura la hacen al 

recordar inundaciones pasadas (1944, 1969, 2005, 2010). 

Las inundaciones y deslaves son considerados catastróicos en términos que existe la 
posibilidad de perder todas sus pertenencias del hogar, pero sólo en Alvarado se registró 

información sobre pérdidas humanas al deslavarse una loma y sepultar una vivienda con tres 

niños adentro.

Tlacotalpan ha llegado a percibir las inundaciones como crónicas al convertirlas en un atractivo 

turístico (aprovechamiento del desastre), dado que se ha vuelto la localidad más resiliente 

de las estudiadas, debido a tener apoyos directos por ser considerada ciudad Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Su pronta recuperación y el que no se reporten víctimas por 
eventos climáticos anulan las consideraciones catastróicas.

6.6.1.5 Respuesta emocional de temor

Un primer acercamiento a las localidades ayudó a identiicar que para la población una 
inundación es considerada solo en términos de una crecida considerable de agua (de medio 
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metro en adelante, aproximadamente), y cualquier otra entrada de agua a las viviendas o a las 

calles de la comunidad son anegaciones38.

No obstante, tanto anegaciones como inundaciones han provocado en las localidades un 

determinado grado de afectaciones: en menor escala (enfermedades, daños materiales) y en 

mayor escala (daños considerables en viviendas y pertenencias). De este dato, la población 

airma que se encuentra más habituada a experimentar anegaciones, las cuales son de cada 
época de lluvias y no les representa preocupación; mientras que las inundaciones se han 

vuelto una amenaza maniiesta pero que no son recurrentes en las localidades. 

Por otra parte, la respuesta emocional al temor varía por localidad debido a los eventos 

climáticos que amenazan las zonas y las formas de protección y recuperación. Alvarado 

muestra más el sentimiento de temor constante en zonas con peligro de deslaves y marejadas, 

mientras que en zonas de inundación, este sentimiento depende de la infraestructura con la 

que se cuente (muro de protección, bardas, etc.).

Acula fue la localidad con más registros de sentir miedo a inundaciones y con menos de 

sentirse completamente a salvo en su hogar, caso contrario para Tlacotalpan, donde hay 

menos registros de mucho miedo y más de sentirse completamente a salvo.

6.6.1.6 Responsabilidad sobre la prevención a quien el sujeto atribuye

De este punto se derivan dos vertientes relacionadas directamente con las causas de los 

desastres. La primera es por las causas de origen natural, donde no se puede hacer mucho 
porque no hay manera de controlar los eventos climáticos y no dependen directamente de 

lo que la humanidad pueda hacer. Ante esto, surgen justiicantes sobre sus condiciones de 
riesgo, como los asentamientos en zonas vulnerables y la inacción en prácticas preventivas. 

No obstante, sí existieron informantes quienes, a pesar de considerar a la naturaleza como 

causa, airmaron que se puede hacer mucho para evitar desastres.

38 De acuerdo al CENAPRED [Segob, 2004], una inundación es deinida como el “aumento del agua por arriba 
del nivel normal del cauce”; y por normal se entienden aquellas condiciones donde este crecimiento no 
provoque daños.
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La segunda se atribuyó a la gestión y decisiones políticas, como el mal manejo de las 
presas, la construcción de escolleras, la falta de información, entre otras; en su mayoría, la 

responsabilidad fue relacionada con el gobierno como principal gestor del riesgo. Protección 

Civil es reconocido como la única fuente de acciones de prevención, pero son muy escasas 

las que lleva a cabo (alertas y repartición de costales con arena)

6.6.1.7 Intensidad de las consecuencias

La fatalidad de los eventos está directamente relacionada con el tipo y efecto, aunada a 
las afectaciones. La fatalidad es considerada como aquellos sucesos que han ocasionado 
daños considerables (económicos, salud). De este punto, desde la percepción poblacional, las 

inundaciones poseen una consideración fatal. La gente rememora sucesos pasados, el nivel 
del agua, viendo cubiertas sus casas casi por completo, la necesidad de abandonar sus cosas e 

irse a otros lugares para proteger su vida y la preocupación por salvaguardar a sus familiares 

(niños y ancianos, principalmente).

En Alvarado ocurrieron eventos considerados fatales, como el derrumbe de casas ubicadas 

a la ribera del río, provocado por el golpe de las marejadas contra los cimientos. Algunas 

familias abandonaron sus hogares, pero otras más continúan en condiciones de alto riesgo. 

Contradictoriamente, aunque se dan casos de daños a gran escala (como las grandes 

inundaciones de 2010), éstos son considerados como ajenos, pues no se registraron acciones 

que indicaran tomar medidas para evitar lo que a otros ya les pasó.

6.6.1.8 Nivel del conocimiento de los expertos

La imagen gubernamental, más que en la calidad de conocimiento que posea, está en 
las acciones que se llevan a cabo. Los informantes, en su mayoría, expresaron no recibir 
información de instancias de gobierno, aunque quienes sí la recibieron, mencionaron que es 

clara y entendible.

La conianza en cuanto a los conocimientos de instituciones como Protección Civil no se pone 
en duda, pues la gente cree en las respuestas ante contingencias y se maniiesta dispuesta a 
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cooperar. En las narraciones de eventos pasados, no se puso en duda esta labor. Sin embargo, 

son escasas o nulas las acciones que informen para prevenir.

En cuanto a fuentes académicas, se desconocen acciones o fuentes de información aunque se 

da voto de conianza en la información proveniente de este sector.

6.6.1.9 Nivel de control percibido

Este punto se relaciona con la responsabilidad atribuida dadas las causas de los desastres. Si 

provienen de la naturaleza, su control radica en coniar en Dios, aunque saben que eso no 
garantiza su situación, se convierte en un paliativo para el temor.

Si radica en las obras públicas que realice el gobierno, las comunidades que contaban con 

acciones de este tipo (muro) expresaban seguridad y, por lo tanto, control. En otros casos, 

el riesgo fue considerado como aceptable, pues la población se reconoció expuesta y estuvo 

consciente de las consecuencias, aunque el control lo delegue a terceros. Estos casos se dieron 

más en Alvarado, donde el riesgo fue considerado como cotidiano.

6.6.1.10 Novedad del riesgo

Los riesgos son considerados crónicos. Las inundaciones, como principal efecto de eventos 
climáticos, tienen un registro histórico que no los hace ser novedosos. Las pérdidas derivadas 
de éstas han sido las mismas (daños viviendas, infraestructura, bienes), así como las acciones 

(evacuaciones de población a otras zonas, recuperación de bienes con ayuda gubernamental). 

Lo más novedoso de los desastres es que en el evento de 2010, la población narra una doble 
inundación en un mismo mes, factor que les impidió recuperarse por completo de la primera 

cuando ya había de nuevo agua dentro de las comunidades.

6.6.2 Modelo cultural

Las entrevistas fueron diseñadas para responder a las cuatro categorías del modelo cultural 
pero, de igual manera que en el psicométrico, ambos instrumentos se complementaron. Las 
conclusiones se describen a continuación.
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6.6.2.1 Tipos de riesgo

Esta dimensión del modelo cultural considera los tipos de riesgo a los que se ven involucrada 

la población y cómo comparan su condición de vulnerabilidad con otras personas de la 

comunidad, clasiicado en los grupos correspondientes.

a. Fatalistas: el fatalismo presentado es a un nivel de pérdidas materiales o de la vivienda. 

En muy pocos casos se reportaron pérdidas humanas por eventos climáticos, por lo que 

debido a la historia cronológica de las localidades, muchos descartan grandes cambios en 

su modo de vida.

b. Estimaciones técnicas del riesgo: la percepción del riesgo a nivel comunidad depende 

de la comparación con otras personas en similares condiciones. Las encuestas mostraron 
una población que no le gusta sentirse en riesgo y, en cierta manera, justiicaba su 
vulnerabilidad. En escalas regionales, por mucho, hay comunidades consideradas peores 

que la propia e incluso, a nivel país.

c. Riesgo objetivo: existen hechos irrefutables de que las amenazas existen: eventos 

climáticos, y no precisamente extremos, que afectan de una u otra manera a la población, 

los cuales han sido identiicados y narrados por experiencias propias: lluvias intensas 
y nortes que ocasionan inundaciones, marejadas y deslaves que, a su vez, ocasionan 

pérdidas económicas y de salud.

6.6.2.2 Fuentes de información

En esta dimensión se consideran las prácticas de la población sobre la obtención y 

procesamiento de la información.

b. Individualistas: Son pocos los informantes de las entrevistas que dejaron notar una 

concepción crítica del riesgo. Los que lo hicieron relexionaron sobre el daño como 
seres humanos que le hacemos a la naturaleza y, principalmente al río (asentamientos 

en la ribera, asolvamiento, etc.). El peril de informantes no fue representativo, pero 
usualmente eran los adultos mayores quienes tenían un comparativo de un antes y un 

después.
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c. Heurística y sesgos: en un marco teórico, los medios masivos de comunicación son 

los principales distorsionadores de la realidad sobre la percepción del riesgo. En las 

comunidades, éstos son prácticamente los únicos medios de información a los que se 

tienen acceso fácilmente (la televisión era vista como un bien doméstico a reponer 

prioritariamente). Los sesgos provenientes de estos medios son: 1. la cantidad de 
información general que se transmite (política, entretenimiento, seguridad, etc.); 2. 

diferentes niveles de importancia en la información; 3. Información a gran escala, lo más 

regional fueron la radio y los periódicos. Por esto, la población confunde las causas de los 

eventos, atribuyéndolos a cuestiones como el cambio climático (sin saber certeramente 

qué es). Además, se ha promovido la idea, a partir de una campaña política permanente, 

que el gobierno tiene que ser paternalista y resolver cualquier problema social.

6.6.2.3 Coniabilidad en instituciones que implementan medidas

La conianza que deposita la población en las instancias que diseñan e implementan medidas 
para la reducción del riesgo determina en gran parte las actitudes sociales para la llevar a 

cabo acciones.

a. Igualitarios: Los igualitarios se caracterizan por cuestionar toda autoridad y las decisiones 
provenientes del poder, al grado de imponer una barrera de acción. Esta práctica fue más 

evidente en Alvarado, donde la opinión pública sobre la alcaldesa, Sara Luz Herrera 
Cano, era totalmente negativa , pues la acusaban de una mala gestión de los recursos para 

usos personales. La población se reirió a varios movimientos sociales de protesta, como 
la toma del Puente de Alvarado para exigir agua , lo que cualquier acción que se llevara 

a cabo desde el municipio era invalidado.

En Acula, la opinión generalizada del gobierno, principalmente el, es el mal manejo de 

los recursos destinados a la ayuda social (venta de despensas y mal manejo de programas 

sociales), mismos que eran gestionados para favorecer a los gobernantes. 

Tlacotalpan es un caso de opinión favorable para el gobierno estatal anterior (Fidel Herrera), 
quien en las inundaciones de 2010 ayudó de forma generosa a la población y, de acuerdo con 
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la población, facilitó la pronta recuperación de la ciudad. Por el contrario, las críticas para el 

nuevo gobierno del Estado, Javier Duarte, son negativas, ya que este último ha declarado no 

brindar ayuda como Fidel Herrera en caso de emergencia, por lo que les recomendó cuidar 
las cosas.

6.6.2.4 Responsabilidad sobre las acciones

Esta dimensión se reiere a los actores a quienes la población delega la responsabilidad de su 
seguridad o de su situación en riesgo. 

a. Jerárquicos: Es evidente que la población asume al gobierno como el principal responsable 

que regula sus condiciones de vida: el empleo, los servicios urbanos, la educación, los 

apoyos post-desastre, los programas sociales, entre otros. Esto hace concebirse como 
una población pasiva ante la falta de ingresos y condiciones adversas: si hay veda en 

Alvarado, la población cuenta un apoyo económico; si es madre con niños pequeños, 

existe el programa Oportunidades que provee despensas; si es mayor de 70 años, se recibe 

un apoyo económico bimestral. No toda la gente en condiciones críticas está atenida al 

soporte del gobierno, pero sí una gran mayoría lo hace responsable de las acciones que 

los afectan socialmente. Lo ausente de los programas y apoyos son los relacionados a la 
capacitación y prevención de eventos hidrometeorológicos en la cuenca.

El análisis de resultados permitió conjuntar los datos de los instrumentos aplicados para 

identiicar las dimensiones de los modelos psicométrico y el cultural. A partir de los resultados, 
se pudieron clasiicar las categorías para conocer los conocimientos y actitudes ante los 
riesgos relacionados a fenómenos hidrometeorológicos. Asimismo, se identiicaron algunas 
barreras que impiden llevar a cabo medidas para la reducción del riesgo y se reconocieron las 

necesidades de información de la población.

6.7 Discusión de resultados

La utilización de dos modelos para estudiar la percepción del riesgo, así como la aplicación de 
varios instrumentos para la recolección de datos, signiicó la generación de información que, 
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aunque redundante en determinadas categorías, fue complementaria para el análisis de las 

interpretaciones sociales en torno a su vulnerabilidad, amenazas, actitudes, comportamientos 

y demandas de seguridad; sumado a lo anterior, la obtención de información de una fuente no 

contemplada, como lo fueron los datos emergentes de las encuestas, reforzó la investigación. 

El estudio ha sido descriptivo, fundamentalmente, analizando las frecuencias y tendencias de 

respuestas, para caracterizar los datos de acuerdo con las dimensiones y categorías de cada 

modelo. 

A continuación se presentan algunas generalidades de los resultados puntualizadas en cuatro 

puntos relevantes.

6.7.1 Consideraciones del riesgo ante diversos impactos

Cada una de las localidades estudiadas reportaron amenazas similares, aunque la diferencia 

se presentó en el tipo de impacto con prioridad de atención: Acula – inundaciones y escasez 
de agua, Tlacotalpan – inundaciones, y en Alvarado, los impactos cambiaron entre una y otra 
colonia: marejadas, deslaves e inundaciones. Las reacciones ante las amenazas, no obstante, 
fueron similares en todas las localidades. 

Las inundaciones fueron consideradas severas y preocupantes por los daños que ocasionan en 
la infraestructura de las casas y, por lo tanto, por las pérdidas económicas. Las anegaciones 
son comunes y la población airma estar acostumbrada. Lo anterior lleva a considerar la 
estimación técnica del riesgo como parte de la forma de vida de las personas, donde un 

comparativo en cuanto a afectaciones les da un referente de riesgo. 

Aunque sentimientos como miedo, preocupación y nervios fueron constantemente expresados, 

se reportaron respuestas sobre la cotidianeidad del riesgo, principalmente en las comunidades 

que contaban con infraestructura de protección (muro). En otros casos, dos inundaciones 

considerables en una misma época (2010) sirvieron para comparar la respuesta ante emergencia 

de la población, donde la primera fue minimizada, provocando fuertes afectaciones, para la 

segunda, la población mostró conianza en las instituciones en acciones de evacuación. Esto 
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indica la presión vivencial solamente en eventos tan recientes, pues años atrás ya se habían 

presentado varias inundaciones de tal magnitud. Esto muestra la desconianza ante acciones 
gubernamentales, por una parte, y por otra, aún existe el riesgo y el temor, pero en cierta 

medida y situación, lo consideran controlable.

6.7.2 Instituciones gestoras de riesgo: pieza clave en la conformación de la percepción del 

riesgo

El sentimiento de seguridad de la población está fuertemente ligado a la respuesta institucional, 

tanto de las causas del riesgo, como de las soluciones para sentirse a salvo. En las tres 

localidades, las entrevistas derivaron en temas gubernamentales que conciernen a acciones 

políticas: 

- Alvarado y Protección Civil municipal. la población estudiada reconoce a la institución 

como responsable de la protección de su vivienda y su bienestar físico, aunque con 

opiniones negativas al no ver respuesta inmediata o de solución perenne. 

- Alvarado y la Comisión Nacional del Agua. La construcción de un muro de protección ha 
dado cierta seguridad y resultados efectivos para impedir la entrada del agua proveniente 

del río, por lo que los pobladores muestran conianza en la institución estatal más que en 
cualquier otra local.

- Tlacotalpan y los apoyos económicos post desastre. El contar con fondos para mantener 

la imagen de la ciudad ha sido un componente que ha contribuido en la resiliencia local 

en cuanto a la protección de infraestructura. La población considera primordial la ayuda 
económica para sentirse con mayores posibilidades de recuperación, por lo que el respaldo 

gubernamental ha sido indispensable. 

- Acula y la desconianza al gobierno municipal. Este municipio ha sido afectado como la 

mayoría de las localidades de la cuenca en cuanto a inundaciones se reiere. Sin embargo, 
la población considera que no cuenta con el apoyo gubernamental como en el caso de 

Tlacotalpan o Alvarado. Asimismo, consideran que los escasos apoyos económicos o 
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materiales que han llegado al municipio han sido mal gestionados y no existen obras 

públicas que disminuya el riesgo de desastre.

El cuestionamiento de la autoridad resulta, en principio, una forma de demandar seguridad, 

aunque viene maniatado del asistencialismo social como la única opción de recuperarse 

y prevenir desastres. Las personas clasiicadas en el grupo jerárquico reconocen a las 
instituciones como responsables de su seguridad, aunque no precisamente de su condición 

de riesgo, lo que pareciera demostrar que no importan las acciones que se hagan a nivel 

individual, las instituciones tienen la obligación de resolver por completo un problema de 

esta índole. La autonomía de acción se vio relejada en pocos casos, por lo que se puede 
airmar que a nivel comunitario, no hay acciones provenientes de la población.

6.7.3 Fuentes de información: conianza en medios masivos y pocas opciones locales 

La televisión y la radio con información de pronósticos del estado del tiempo iguraron como 
las fuentes más consultadas y con alta coniabilidad, mientras que boletines locales, consulta 
en internet e información regional fueron escasamente mencionadas. La principal razón de 
la conianza depositada a los medios masivos regionales o nacionales, fue que casi toda la 
población tiene acceso a éstos y los reportes proporcionados han resultado muy cercanos a 

lo que ocurre. La información local relacionada con los eventos hidrometeorológicos en los 
municipios ha sido escasa. 

Sobre la manera en que la población desea tener información local sobre amenazas, la 

mayoría optó por personal capacitado que fuera a sus colonias a proporcionar información 

sobre qué hacer para prevenir posibles daños, pues consideran que pueden responder sus 

dudas al momento y, a la vez, hacerles saber sus inquietudes sobre algún tema en particular; 

es decir, la población siente la necesidad de ser retroalimentada.

Los datos muestran que las necesidades básicas de información son cubiertas con emitir 
pronósticos en los medios masivos, y que las necesidades de capacitación para la prevención 

no han sido requeridas como prioridad. El motivo de lo anterior, ha sido que se ha enseñado 
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a la población a enfrentar los embates con acciones de reacción, porque así les ha funcionado 

(aunque bajo condiciones de riesgo). La principal barrera para la prevención, sin duda, ha 
sido la dependencia gubernamental.

6.7.4 Participación social: ausencia de acciones comunitarias

Como se apreció en el apartado anterior, las acciones sobre prevención, respuesta y recuperación 

son delegadas en su mayoría al gobierno. En el trabajo de campo no se detectaron acciones 

de organización comunitaria, de prevención y recuperación. Sólo fueron reportadas acciones 

de ayuda entre vecinos al momento de algún percance. Lo anterior muestra que la población 
no reconoce como primordial la participación comunitaria y, por lo tanto, los problemas se 

identiican, generalmente, a nivel individual, sin concluir que la vulnerabilidad es el factor 
común en todas las localidades estudiadas, sobre la cual habrá que trabajar bajo un esquema 

de creación de capacidades que habilite a la población a adaptarse a nuevas condiciones 

climáticas que pudieran resultar en desastre.

Los resultados, en general, han demostrado que se trata de población considerada como 
pasiva en cuanto a acciones sobre la prevención de desastres mientras no haya amenaza 

inminente; mientras que el tema gubernamental fue relevante en todos los aspectos tratados 

durante el levantamiento de información. Dentro de los estudios de percepción del riesgo, 

el asistencialismo como único medio para salvaguardar la seguridad ha representado un 

obstáculo para la acción social [Carabias et al. 2009], aunque no precisamente signiica que 
las acciones gubernamentales, cuando las hay, son del todo efectivas o de solución garante de 

la seguridad poblacional, como en el caso de la reubicación en Motozintla [Briones, 2012].

Los factores emotivos, en este estudio, no fueron detonadores de medidas de prevención. 
Aunque hay una memoria reciente de eventos, en la percepción del riesgo de la población aún 

sigue predominando el sentido de control, lo que conduce a la inacción; caso contrario resultó 

en el estudio de Aragonés et al. [2014], donde sentimientos de temor guiaban a la acción, 
posiblemente porque la salud aún ocupa un lugar más prioritario a atender que una amenaza 

con incertidumbre de ocurrencia.
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A partir de esto, se pretende considerar otras formas para salvaguar la seguridad social, sin 

recurrir a presiones emotivas que guíen a la acción de último momento. La capacitación y 
las prácticas de prevención son opciones que pueden ayudar a  procurar la autogestión con 

conductas y conocimientos duraderos que pueda garantizar la reducción del riesgo en escala 

local e, incluso, temporal. 
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Capítulo 7. Criterios educativos para la gestión local del riesgo: 
comunidades resilientes 

La gestión del riesgo debe considerar las condiciones de vulnerabilidad, incluyendo las 
interpretaciones que la población hace de las amenazas y de las condiciones de riesgo en las 

que se percibe para entablar un mismo lenguaje de comunicación y de acción. De esto parte 

el diseño de planes y programas de acuerdo con contextos locales, posibilidades y de cada 

situación. Los resultados sobre la percepción del riesgo en la cuenca del Papaloapan han 
derivado en propuestas para conformar una estrategia educativa que prepare a la población a 

responder efectivamente a amenazas hidrometeorológicas.

7.1 Criterios educativos para la gestión del riesgo

A continuación se pronuncian algunos criterios que facilitarán la gestión del riesgo, con miras 

a reducir la vulnerabilidad, concientizar el grado de riesgo de la población y encaminar a la 

población hacia una autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su protección, 

prevención y respuesta efectiva ante amenazas.

7.1.1 Elementos cognoscitivos para la construcción de capacidades poblacionales de la 

cuenca del Papaloapan

La articulación de la gestión del riesgo con la educación ambiental requiere, como se ha 
puntualizado en este capítulo, el conocimiento de las necesidades locales de información, 

de sus percepciones sobre las condiciones de riesgo en las que vive, de la interpretación que 

da a la información proveniente de diferentes fuentes, pues de todo lo anterior depende su 

respuesta y la ejecución de acciones. 

La información dirigida a la población en condiciones de riesgo debe tener la inalidad de 
educar para la vida cotidiana y, como lo apuntan Morin et al., [2002], ésta debe proporcionar 
los elementos que permitan a la población comprender el acontecer del entorno, fortalecer las 

actitudes y aptitudes que puedan conservar a la sociedad como tal (hominización) bajo una 
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perspectiva de creación de actores conscientes y críticamente comprometidos. No se trata de 

incorporar contenidos complejos, sino funcionales. Se trata de pensar arduamente en lo que 

se tiene que emitir y llevarlo a la práctica de la manera más simple pero efectiva; es decir, de 

la transmisión de las estrategias correctas para la vida. 

Los resultados de este estudio muestran a una población que se reconoce como vulnerable y, 
aunado a esto, delega toda acción a la exigencia de apoyos gubernamentales para enfrentar 

las amenazas, inclusive en Tlacotalpan, donde sólo en la zona centro cuentan con apoyos 

económicos de recuperación; además, la mayoría de los informantes carece o desconoce sus 

propias capacidades de adaptación al cambio climático, por lo que es necesario, como lo 

apuntó Douglas [1985], construir capacidades para que la población examine sus condiciones, 
deduzca su propio riesgo, lo evalúe y sea capaz de generar opciones para enfrentar las 

amenazas, de acuerdo con sus posibilidades culturales, económicas y sociales.

La población tiene conocimientos certeros sobre las amenazas e identiica los impactos 
que de éstas se desprenden, por lo que la forma de construcción de capacidades no debe 

basarse solamente en proporcionar conocimientos sobre la causa y efectos de los eventos 

hidrometeorológicos, sino que debe estar encaminada a enseñar a la población a tomar 

decisiones sobre:

- Cómo usar los recursos disponibles. Enseñarla a utilizar los recurso materiales pero, 

sobre todo, los humanos (organización social) del entorno, pues de la cohesión social es 

imprescindible para conducir las acciones de forma organizada y con acuerdos comunes 

que disminuyan la vulnerabilidad a nivel familiar y comunitario. 

- Qué hacer durante el impacto. La población tiende a hacer caso a las acciones de 
Protección Civil sobre evacuar la zona durante alguna emergencia; sin embargo, hay 

gente que llega a hacer caso omiso de estas indicaciones y se concentra en resguardar sus 

pertenencias, bajo el razonamiento “unos penan y otros pepenan”, poniendo en peligro 

su vida.

- Cómo usar los recursos gubernamentales. Por lo regular, la gente reportó que con los 

apoyos económicos proporcionados después del desastre, sólo se limitaban a comprar 
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enseres domésticos, pero no hubo asesoría u opciones para reparar las viviendas o 

prepararlas para un siguiente evento.

- Creación de medios locales. El papel de las instancias de protección civil ha sido la 

gestión del riesgo ante cualquier eventualidad y ha centrado especial interés en los eventos 

hidrometeorológicos del estado. Dentro de las acciones de prevención y protección, 

dichas instancias han elaborado material con contenidos explícitos, disponible en 

internet y en las dependencias de las distintas cabeceras municipales. De acuerdo con 

la población, no han tenido acceso a dicha información, los motivos han sido: falta de 

acceso a internet, desconocimiento de la existencia del material, falta de interés para 

acudir a las dependencias a solicitar información. Por lo anterior, se considera necesario 

crear comunidades de información local, gestionada por la propia población. 

7.1.2 Criterios para conformación de una estrategia educativa: resiliencia local

Las comunidades estudiadas, a pesar del nivel de riesgo que presentan, de los niveles de 
marginación y de la dependencia gubernamental tienen un factor muy importante a su favor: 

el conocimiento certero de las amenazas y sus impactos, y la conciencia de la condición de 

riesgo en que viven. 

Proponer estrategias educativas basadas en alfabetización cientíica sobre las causas de 
las amenazas y su grado de impacto, es un paso no prioritario para las comunidades de la 

cuenca del Papaloapan. Los criterios educativos para formar sociedades resilientes tienen que 
responder a las necesidades locales encontradas, entre las que se destacan:

1) Motivación para:

- Generar interés para prepararse ante eventos con anticipación, incluso si consideran 
remota la posibilidad de ser impactados.

2) Criterios cognitivos relacionados a la prevención:

- Necesidad y demanda de sistemas de alerta temprana locales, los cuales han sido 
inexistentes en la región. 
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- Conocimiento sobre el diseño de un plan de emergencia familiar, pues solo se saben 
algunas consideraciones generales por lo que se escucha en los medios de comunicación, 

pero falta información sobre condiciones locales. 

- Conocimientos generacionales sobre protección. Recuperar la memoria histórica de la 
comunidad, pues eventos anteriores han suscitado errores que las nuevas generaciones 

siguen repitiendo, es decir, es necesario aprender de experiencias pasadas.

3) Criterios de participación

- Disposición de participación en acciones sociales, pues la misma población reporta baja 
integración social para la protección comunitaria.

- Disposición de participación individual, iniciando por la generación de interés de 
autoinformarse. Para esto es necesario que la población tenga acceso a fuentes de 

información coniable y no depender sólo de los programas televisivos y radiofónicos. 

- Disposición de participación continua (periodicidad de capacitación). Es cierto que una 
población motivada comienza a participar, pero si no se da seguimiento y se vuelven 

acciones constantes y con resultados, la participación se irá desvaneciendo con el 

tiempo.

4) Criterios sobre aceptabilidad del emisor

- Nivel de coniabilidad de quien emite la información. Es un factor difícil de conseguir 
cuando el emisor es el gobierno. La opinión pública hacia cualquier acción gubernamental 
será criticada y demeritada. 

- Capacidad de interactuar con la población (empatía y aceptabilidad). La constancia de 
acciones y programas, además de resultados positivos, conseguirán que la población 

pueda coniar y responder positivamente.

El trabajo con las comunidades de manera permanente es indispensable para dar el primer 

paso para la reducción del riesgo en zonas vulnerables. La sensación poblacional de sentirse 
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en zonas marginadas y olvidadas hacen que la gestión local del riesgo sea imposible de 

llevarse a cabo. La inclusión social en el diseño de estrategias que respondan a necesidades 
locales es un buen camino para formar capacidades.

7.1.3 Obstáculos para la autonomía poblacional

Wilches-Chaux [1998] menciona algunas limitantes que diicultan la gestión del riesgo, las 
cuales llegan a reducir la eicacia y eiciencia de las acciones llevadas a cabo. El estudio 
dentro de localidades de la cuenca del Papaloapan deja entrever algunas de éstas limitantes, 

las cuales impiden acciones de la población concernientes a la prevención de amenazas o de 

adaptación ante cambios del clima:

- Carácter asistencialista: referido a los recursos y ayuda del gobierno para atender a 

las víctimas de los desastres, sobre todo después del evento y no antes. Éste fue de 

los principales obstáculos encontrados en los sitios de estudio para llevar a cabo una 

participación autónoma poblacional. La población recibe ayuda, cuando es posible, 
del gobierno y, por lo tanto, está acostumbrada a esperarla y a exigirla ante cualquier 

eventualidad.

- Intervención: relacionada con acciones encaminadas a fortalecer la capacidad interna 

de las comunidades. Este aspecto está prácticamente ausente en una región que ha sido 

azotada por grandes impactos provenientes de eventos hidrometeorológicos. La población 
no reportó intervención de las instituciones en acciones de prevención, adaptación o 

cualquier otra relacionada a la capacitación social. El gobierno está presente en momentos 

de emergencia y de recuperación. 

- Nociones de la acción: maneras de ver las acciones hechas por instituciones para minimizar 

los impactos o prevenir afectaciones. La gestión del riesgo en la cuenca del Papaloapan 
es llevada a cabo con obras públicas por parte del gobierno y por modiicaciones a las 
viviendas por parte de la población. La construcción de un muro, la draga de un río, 
la construcción de desagües, la construcción de casas por arriba del nivel normal, son 
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algunas de las acciones realizadas, y en ellas se delega toda la disminución del riesgo; 

pero esto sólo indica la atención a uno de los tantos factores de la vulnerabilidad y la 

transferencia del riesgo a otros aspectos, como los educativos (falta de preparación ante 

eventos no previstos), los económicos (mal manejo de los recursos proporcionados 

por algún programa social), físicos (falta de atención al ordenamiento territorial, como 

la ubicación de asentamientos en áreas inundables), político (incompatibilidad de las 

políticas públicas de los programas regionales o nacionales con las condiciones de la 

localidad).

Los puntos anteriores relejan una concepción de gestión del riesgo conferida a las instituciones 
gubernamentales, deinida y caracterizada por diferentes aparatos de información y gestión. 
Esa misma concepción es la que interpreta la población, la adopta y transforma de acuerdo a 

sus condiciones. Las necesidades de capacitación de las localidades estudiadas se enlistan en 
el siguiente apartado. 

7.2 Aportación metodológica para la construcción de estrategias educativas para la 

disminución del riesgo

A través de esta investigación fue posible conocer la forma en que la población se percibe 

ante determinadas amenazas, identiicar cuáles son los conocimientos que tiene acerca de 
los fenómenos, saber si está consciente de su situación de riesgo, el tipo de participación en 

actividades relacionadas y la manera en que las instituciones inluyen en dicha percepción.

Los resultados han derivado en los criterios a tomar en cuenta en el diseño de estrategias 
educativas. Aunado a esto, la propuesta de la presente investigación se perila hacia la 
construcción de una hoja de ruta para poblaciones vulnerables, diseñada como una serie de 

pasos encaminados hacia un objetivo, en este caso, la reducción del riesgo con estrategias 

educativas. La propuesta, basada en guías para la elaboración de estrategias no formales 
(Semarnat, 2010; National Disaster Education Coalition, 2004), experiencias documentadas 
(UNESCO, 2005) y literatura (Sáez y Fernández, 1998; Sirvent et al., 2006), incluye como 
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un problema adicional a resolver a la dependencia institucional, vista como una barrera para 

la implementación de acciones de protección y prevención. En el diagrama 8 se esquematiza 

la propuesta.

Fuente: elaboración propia.

Diagrama 8 - Hoja de ruta para el diseño de estrategias educativas enfocadas a la reducción 
de riesgo ante desastres. 

1. Estimación del riesgo por amenaza: Aunque la población identiica las amenazas 
más representativas a las que se encuentra expuesta, existen tergiversaciones sobre el 

riesgo objetivo (el determinado cientíica y estadísticamente), como la periodicidad de 
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ocurrencia (frecuencia), la minimización de la intensidad (impactos), las personas más 

vulnerables y los efectos. La estimación del riesgo tiene que estar enfocada considerando: 
tipo de amenaza, infraestructura, condiciones sociales, condiciones físicas del lugar y 

lineamientos estratégicos sobre la gestión.

Métodos educativos: Información emitida por personal capacitado (preferentemente 

procedentes de instituciones académicas), acudiendo a las viviendas u organizando 

pequeños grupos. Informando con material audiovisual, sin tecnicismos, la incertidumbre 

sobre la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos bajo condiciones de cambio 

climático, por lo que no hay que subestimar un evento por mínimo que sea.

2. Identiicación del problema (diagnóstico): aunque se podría dar por hecho que el 

problema son las amenazas per se, los factores que desatan una situación crítica son 

los relacionados a la respuesta ante el impacto que, como se discute en el capítulo 3, 

sin vulnerabilidad social no hay riesgo, aunque esté presente la amenaza. Por eso, la 

localización puntual del problema es imperante, deiniendo el tipo de afectación, si está 
relacionada a aspectos físicos (infraestructura, localización de la vivienda), sociales 

(económicos, de salud, educación), culturales (usos y costumbres, interpretación del 

riesgo, religiosos) o políticos (falta de recursos, mala gestión).

Métodos educativos: Se requiere hacer un diagnóstico puntual de la vulnerabilidad 

relacionado a las condiciones físicas, socioeconómicas y culturales de la población, 

partiendo del establecimiento de índices de vulnerabilidad local, encaminados a la gestión 

integral del riesgo.

3. Identiicación de la población: a mayor detalle de las características poblacionales, 

mayor será la cantidad de necesidades identiicadas y cubiertas. Entre más especíico sea 
el grupo se podrán enfocar directamente los mensajes sobre los aspectos culturales de los 

riesgos, transmitir los saberes generacionales, identiicar las capacidades individuales en 
prevención y recuperación.

Método educativo: las mujeres, en los datos estadísticos nacionales y en el estudio, 

representaron una mayoría, por lo que el énfasis en contenidos deben estar dirigidos 
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a este grupo poblacional; son quienes se encuentran casi de tiempo completo en los 

hogares, tienen importante peso en la decisión de la repartición de los recursos y son 

responsables de la seguridad de la mayoría de las personas que ahí habitan. Los hombres 
adultos requieren de capacitación sobre cómo afectará el cambio del clima en sus labores 

(pescadores, comerciantes y campesinos) en el corto y largo plazo. En ambos grupos, 

es necesario recurrir a la capacitación para la prevención, para el uso de los recursos 

destinados a la recuperación y demandar información sobre la prevención. Los adultos 
mayores deben ser activos participantes en la toma de decisiones, donde cada grupo 

familiar deberá tener presente la memoria histórica sobre los eventos climáticos en la 

comunidad.

4. Participación local. El sentido comunitario es imprescindible en sociedades en riesgo. 

El intercambio de experiencias entre habitantes de una misma comunidad ayudará a 

identiicar puntualmente los problemas comunes, tener un sentido de pertenencia del 
lugar donde habitan ayudará a fomentar el cuidado de la infraestructura pública y 

particular. Además, es urgente impulsar la iniciativa de la comunidad sobre acciones 

locales que puedan llevar a cabo, como redes de auxilio, reparación de viviendas, redes 

de información, etc., a través de un modelo de acción participativa.

Método educativo: La organización de grupos focales, provistos de un ambiente de 
conianza, ayudará al intercambio de experiencias y a expresar ideas y dudas puntuales. 
Procurar un grupo económica, cultural y socialmente diverso ayudará a complementar 

actividades (p.e. si alguien tiene acceso a internet puede encargarse de las redes de 

información, si en una vivienda solo habitan ancianos, otros podrían ayudar en la 

preparación del hogar ante eventos, etc.). El trabajo cooperativo es la base de la educación 

no formal.

5. Instituciones gestoras del riesgo. Gubernamentales, civiles o académicas, las instituciones 

encargadas de la reducción del riesgo en zonas vulnerables, deben programar estrategias 

de forma permanente, pues la constancia es un factor importante para ganar la conianza 
poblacional. 
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Método educativo: La atención personalizada puede ser una garante de la aceptación de 
estrategias a impulsar. La constante comunicación, con efectiva retroalimentación es el 
primer paso a recuperar la conianza de la población, evitando promoción de la imagen 
institucional.

6. Potencialización de los medios locales. La gente se siente identiicada con situaciones 
familiares, por lo tanto, ejemplos locales difundidos en medios que estén a su alcance 

es una forma de acercamiento y familiarización con el problema. En las comunidades 

existen formas de comunicación que, aunque puedan ser básicos, tienen el potencial de 

ser funcionales.

Método educativo: Deben evitarse los medios masivos nacionales (televisión, radio, 

fuentes impresas) como fuentes primarias de información; la creación de redes locales 

de comunicación pueden ser usadas para hacer funcionar las alertas tempranas de 

emergencia, haciendo vínculos constantes entre comunidades y las instituciones (p.e. 

Protección Civil). Además la radio local o regional, ha dado buenos votos de conianza y 
efectividad por su fácil acceso.

Los factores propuestos a considerar en una estrategia educativa que contribuya a disminuir el 
riesgo de desastres y a construir capacidades, están basados en la percepción de la población, 

con base en sus necesidades especíicas. Sin embargo, representan el complemento para una 
estrategia integral, enfocada en la reducción local del riesgo, es decir, que se sume a una 

propuesta que considere la política pública, así como la gestión comunitaria e institucional. 



229

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo principal hacer un estudio sobre la percepción 
del riesgo de la población vulnerable a los efectos de los fenómenos derivados del cambio 

climático, para saber cómo interpreta las amenazas y las condiciones en que vive. Con 

base en el análisis de resultados, se propusieron criterios para la elaboración de estrategias 

educativas, encaminadas a la reducción del riesgo, por medio de acciones sobre prevención 

enfocadas a la resiliencia social.

El estudio de la percepción del riesgo implica, principalmente, considerar un enfoque cultural 

ante la subjetividad de la opinión de la población; por lo anterior, se usaron herramientas 

cualitativas (entrevistas) para la recolección de datos, permitiendo inquirir en la interpretación 

de sus condiciones de vida. Asimismo, se usaron técnicas cuantitativas (encuestas) para 

dar un marco de conianza sobre la frecuencia de respuestas obtenidas. Aunado a esto, en 
esta investigación llevó a cabo bajo el enfoque de dos modelos teóricos (psicométrico y 

cultural). Los datos resultantes permitieron obtener interpretaciones culturales del riesgo, 
el acercamiento a la realidad racional u objetiva, los actores que inciden en la emisión, 

reinterpretación y aplicación de acciones, las actitudes poblacionales, las memorias históricas 

y las perspectivas sobre eventos futuros.

Para esto se eligieron tres comunidades de la cuenca del Papaloapan que han padecido daños 

por eventos hidrometeorológicos. La vulnerabilidad presentada para cada comunidad ha sido 
contrastante, pese a presentar las mismas condiciones climáticas. La diferencia radica en la 
ubicación geográica, donde la localidad que más diferencias presentó en cuanto a impactos 
fue Alvarado, por su cercanía con el mar, mientras que Tlacotalpan y Acula, ubicadas a la 

ribera del río, presentaron en primera instancia, susceptibilidad a inundación. Sin embargo, 

la localidad más resiliente en cuanto a infraestructura, según la percepción poblacional 

(residente y externa), es Tlacotalpan, dados los apoyos económicos para su recuperación. 

Esta última se percibe susceptible a inundaciones como el resto de las comunidades, pero 

están conscientes de su capacidad de recuperación propiciada por el gobierno, al grado de ver 
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a los impactos (inundaciones) como un atractivo del lugar. Dicha situación es percibida de 

forma distinta en las otras dos localidades, donde las inundaciones principalmente son vistas 

como sinónimo de pérdidas y de una mala gestión del riesgo.

Lo anterior pone de maniiesto tres aspectos fundamentales que inciden en la percepción 
del riesgo: 1) la ubicación geográica y las características físicas del lugar, vistas como un 
determinante del tipo de impacto; 2) las condiciones de vulnerabilidad que determinan el 

grado de afectación; y la 3) la capacidad socioeconómica de recuperación post-impacto. 
Bajo estas tres premisas, la población llega a considerar su condición de riesgo como algo 

preocupante o bajo control, y deriva en situaciones de prioridad de atención o habituales.

Partiendo de los datos cientíicos, los cuales revelan las implicaciones de las amenazas, 
sus causas y las proyecciones sobre probables comportamientos futuros, se airma que la 
población bajo estudio construye el conocimiento sobre las amenazas con base en su contexto, 

donde toma información cientíica (pre-interpretada) de los medios a los que tiene acceso 
(principalmente masivos), pero es la experiencia de encarar los eventos la que determina 

fundamentalmente la representación social de su propio riesgo.

Como se apuntó, durante el tiempo de estudio no se presenció un evento extremo; sin 

embargo, se presentaron eventos hidrometeorológicos comunes de la temporada de lluvia que 

causaron afectaciones signiicativas. Respecto a lo anterior, se resalta la alta vulnerabilidad 
poblacional, es decir, la fragilidad con que la sociedad convive en su haber cotidiano con 

eventos que paulatinamente incrementan la susceptibilidad a ser afectados. 

La falta de herramientas para encarar los eventos es maniiesta en los ámbitos sociales y 
políticos de las zonas estudiadas, a pesar de que los estudios apuntan a que la intensidad y la 

frecuencia de los eventos hidrometeorológicos irán en aumento. Y, con base en lo encontrado, 

la población ha reportado daños considerables derivados de eventos hidrometeorológicos 

habituales y de baja intensidad, haciendo urgente la atención en proporcionar el soporte 

necesario sin esperar a que estén insertos en una agenda especíica de cambio climático.

La construcción social del riesgo en las comunidades se da paulatina y, en ciertos aspectos, 
conscientemente. La respuesta poblacional sobre el qué hacer ante las afectaciones es 
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delegada a las instituciones gubernamentales, con miras a la facilitación de recursos materiales 

y económicos, y a la construcción de infraestructura pública que sirva para disminuir los 

impactos; esto es, la población aprovecha su vulnerabilidad para exigir ayuda, es a lo que se 

le denomina instrumentalización de la vulnerabilidad.

Se puede pensar en propuestas de solución radicales, como lo es la reubicación de la población 

a zonas menos propensas a estos efectos; pero dados los resultados reportados por estudios, 

la interrogante ahora recaerá en saber si la nueva situación será óptima o sólo se trata de una 

transferencia del riesgo, donde se podría solucionar la exposición a determinada amenaza 

pero con alta probabilidad a estar expuesta a otra.

Por lo anterior, reairmo lo mencionado en el marco teórico, las amenazas del tipo climático 
estarán presentes en la mayoría de los territorios y cada vez serán más intensas o frecuentes 

bajo condiciones de cambio climático; el punto primordial en los estudios sociales es centrarse 

en la respuesta que la población pueda dar, dotándola de capacidades para actuar pero, sobre 

todo, para que sea apta de tomar decisiones. Es decir, la seguridad social no deberá depender 

únicamente del tipo, intensidad o frecuencia de una amenaza, sino de las habilidades y 

capacidades de encararla, de sobrellevar un impacto sin llegar al desastre.

La vulnerabilidad ante desastres en la zona estudiada depende, principalmente, de: la condición 
socioeconómica, el crecimiento poblacional, el bajo nivel educativo, la dependencia de las 

fuentes masivas de información y la dependencia gubernamental. No obstante, más allá de 

la reducción de la pobreza o de la construcción de mejores obras públicas, un obstáculo 

importante para disminuir los riesgos es la actitud y posicionamiento negativo de la población 

respecto a su situación. La vulnerabilidad se incrementa por factores culturales, por lo que es 
imperante enseñar a la población a ser autónoma en cuestiones de protección y a tomar las 

decisiones correctas ante la presencia de eventos.

Se refuerza, por lo tanto, lo que Douglas [1982] apunta sobre los estudios culturales respecto 
al riesgo, que los grupos sociales estudiados en la presente investigación han construido su 

conocimiento con base en sus valores de interpretación, priorizando sus acciones conforme 

se presentan determinados impactos. Asimismo, que la población bajo estudio deduce su 
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propio riesgo, aunque la evaluación que hace en torno a él es en retrospectiva (una vez pasado 

el evento), más que hacerlo en prospectiva (previniendo futuras afectaciones.

Estudios sobre percepción del riesgo han fungido como un diagnóstico de las actitudes, 

reacciones e interpretaciones de la población ante un problema, que regularmente diieren 
en ciertos aspectos de las apreciaciones institucionales, principalmente de las soluciones 

requeridas. Por lo tanto, un estudio de percepción del riesgo es sólo el comienzo de otra 

medida a implementar, por lo que no basta con saber qué opina la gente, sino para qué se 

usará esa información.

Así, se presenta en este trabajo una propuesta educativa orientada a fomentar una sociedad 

más autónoma en cuanto a su protección, cortando los lazos de dependencia gubernamental 

relacionados con la toma de decisiones. La educación enfocada a la disminución del riesgo, 
a partir de la creación de capacidades adaptativas a los impactos climáticos, es una necesidad 

permanente. La población requiere de actividades constantes para recuperar la conianza 
hacia las instituciones.

Por esto, es necesario atender, prioritariamente, cuatro puntos relevantes: 

1. Cambiar la perspectiva de inmunidad subjetiva a la que una parte de la sociedad se 

atribuye, al sentirse a salvo por el hecho de contar con infraestructura pública, sin 

considerar la necesidad de prácticas de adaptación en otros aspectos de su vida cotidiana, 

como la vivienda, hábitos, educación, salud, etc., dada la incertidumbre de la ocurrencia 

de los eventos climáticos.

2. Rescate de la memoria colectiva: la zona ha sido siempre susceptible a las inundaciones. 

La diferencia es que en los primeros asentamientos eran menos los habitantes y las 
viviendas podían ser reconstruidas fácilmente; las inundaciones eran vistas como una 

renovación y no precisamente como un desastre. 

En tiempos más recientes, de las grandes inundaciones a las que la población aún se 

reiere, la más antigua data de 1944. A pesar de que muchos habitantes han sido testigos 
presenciales o herederos de los recuerdos familiares, las prácticas de salvaguardar la vida 

y las pertenencias han ido borrándose con el tiempo. El miedo expresado sobre eventos 



233

Doctorado en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana

extremos está más relacionado a los últimos eventos, los del 2010, y para los adultos con 

facultades para la toma de decisiones resulta ser, prácticamente, el único referente de la 

memoria histórica.

3. Orientar el pensamiento probabilista. La ocurrencia de eventos extremos en intervalos 
de 20-30 años, ha provocado que la población deduzca que el siguiente evento de ese 
tipo ocurrirá en ese mismo lapso, minimizando o postergando acciones de prevención y 

adaptación. El desarrollo cada vez más puntual de herramientas como los atlas de riesgo 

y los sistemas de información local pueden dirigir el conocimiento hacia el entendimiento 

de la incertidumbre. 

4. Determinar las atribuciones de las responsabilidades. Cada crisis vivida derivada del 

impacto de un fenómeno climático resulta en fallas sistémicas de la respuesta ante el 

evento. La población tiende a culpar al gobierno de su condición vulnerable y exigir 
la reparación de los daños; el gobierno tiende a deslindar responsabilidades sobre las 

acciones o inacciones que afectan a la sociedad. La población deberá reconocer hasta 
dónde su situación vulnerable ha sido resultado de decisiones hechas anteriormente 

(lugar de vivienda, inacción de prevención) y donde han incidido las instituciones del 

gobierno.

Los criterios educativos basados en las acepciones culturales de la población permiten 
demandar acciones de protección, prevención y recuperación. Sin embargo, las limitantes de 

la propuesta se direccionan hacia dos aspectos principales: 

1) Prioridad de problemas sociales a atender. La población estudiada presenta evidentes 
necesidades sociales, quizás más urgentes de atender que la prevención de desastres, 

como la estabilidad económica, dado que se enfrentan día a día con situaciones como el 

desempleo. 

2) El marco de la política pública encaminada a la gestión del riesgo. Es ambicioso proyectar 

una estrategia de gestión a nivel local y especíica para cada comunidad, puesto que 
los recursos materiales, económicos y humanos no son suicientes para cumplir con las 
metas. 
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De esta manera, es apremiante enseñar a la población a demandar que las agendas institucionales 

direccionen acciones especíicas, usando las estrategias educativas como marcos transversales 
de acción. La propuesta de un empoderamiento de población que gestione, en un principio, su 
propio riesgo con los recursos o acciones disponibles es un gran inicio para propiciar, a largo 

plazo, condiciones de autoprotección. 

En conclusión, la población vulnerable a sufrir los efectos de impactos derivados de 

fenómenos de origen hidrometeorológico conoce las amenazas a las que está expuesta y se 

percibe consciente de su condición, por lo que uno de los principales cuestionamientos de la 

investigación es contestado, airmando que la población conoce los riesgos, aunque el nivel 
de preocupación varía. 

Asimismo, la ausencia de prácticas de prevención son, en su mayoría, evidentes, al reportarse 

solamente las relacionadas con la recuperación, dejando entrever que las experiencias pasadas 

no han dejado prácticas que ayuden a nuevas generaciones a protegerse. 

La paradoja del papel del gobierno crea conlico en cuanto la toma de decisiones. Por un 
lado, el asistencialismo se convierte en la principal barrera para la aplicación de medidas que 

reduzcan el riesgo, al esperar solamente recursos provenientes de las instancias gestoras. Por 

otra parte, la dañada imagen gubernamental llega a ser un obstáculo para la implementación 

de acciones, la poca conianza conlleva a la inacción. Así, uno de los supuestos hipotéticos 
de la investigación varía, cuando es la dependencia gubernamental, la desconianza y la poca 
autonomía poblacional a la que se atribuyen las faltas de prácticas de prevención, y no la 

cotidianidad del riesgo.

Los resultados exponen la urgencia por fomentar en la población acciones para prevenir 
afectaciones, así como la manera en que se pueden adaptar a las circunstancias climáticas, 

sean o no extremas. Las acciones locales deben ser propuestas desde la población (bajo la 
guía institucional), con un sentido de cooperación y participación comunitario, donde la 

construcción de conocimiento siga siendo contextual para respetar los valores culturales e 

históricos, haciendo conscientes que una acción de prevención no tiene que estar forzosamente 

vinculada con la acción guernamental.
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Por otro lado, existieron factores que limitaron la investigación por diversos motivos. Uno 

de ellos fue el tiempo de estancia en los lugares de estudio. Debido a que se trata de una 

investigación principalmente descriptiva, una permanencia prolongada en las localidades 

podría haber complementado los registros de la observación directa, donde se incluyeran 

datos sobre el comportamiento y reacciones de la población en condiciones adversas. 

Otro factor que podría haberse logrado con una estancia más larga en las localidades es 

la organización de grupos focales, para conocer si la población opina lo mismo en una 

entrevista individual que en una discusión colectiva, conocer qué tanto los factores de riesgo 

son compartidos o cuáles solamente son de percepción individual. La falta de organización 
comunitaria no propiciaba las condiciones para realizar actividades de este tipo, por lo que 

con mayor tiempo, se podría haber comenzado por una organización comunitaria, con la 

oportunidad de dar seguimiento durante la investigación.

Por lo anterior, se reconoce que la siguiente etapa para la investigación debe ser el diseño y 

aplicación de una estrategia educativa, apegada a los criterios propuestos, para comprobar 

la efectividad y pertinencia en un estudio práctico; esto tomando en cuenta la participación 

individual y grupal de la población y, además, la de actores pertenecientes a las instancias 

del gobierno encargadas de la gestión del riesgo, principalmente a nivel local, así como de 

académicos y organizaciones relevantes para la comunidad. 

Es importante considerar que la aplicación de una estrategia educativa tiene que ser un proceso 

constante y cíclico, que inicie con el diseño, continúe con la implementación y siga con una 

retroalimentación que permita comprobar aciertos y corregir deiciencias, contextualizándola 
de acuerdo con las condiciones locales y actuales. Así, esta investigación podría considerarse 

un acercamiento que contribuya en la construcción de una sociedad resiliente por medio de 

la capacitación de la población, haciendo uso de métodos educativos, y considerando a la 

misma población, desde su contexto más real, como un pilar indispensable para reducir la 

vulnerabilidad social.
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Anexos

Anexo 1. Entrevista estructurada

 

 

Conocimiento y experiencias de vida sobre inundaciones 
Datos del informante: 

a) Clave de audio _____________ 

b) Género  ( F )   ( M ) 

c) Edad _____________ 

d) Grado máximo de estudios  _________________ 

e) Ocupación ______________________ 

f) Número de habitantes en su familia  _________________ 

g) Número de personas a su cargo y tipo (niños, ancianos, personas discapacitadas, etc.). (padre/madre) 

(hijo/a) (abuelo/a) (familiar/amigo) _________ 

h) Localización de la vivienda (llano, ladera, en la ribera del río, etc.) 

__________________________________________________ 

i) Tipo de vivienda (materiales) __________________________________________________ 

j) Servicios de emergencia cercanos (hospitales, policía, protección civil) 

__________________________________________________ 

k) Servicios de información climática __________________________________________________ 

 

1. ¿Su comunidad ha experimentado huracanes, inundaciones o sequías? ¿Cuál de ellos 

y cada cuanto? 

 

2. ¿Estos eventos han representado una amenaza que dañe su modo de vida, su 

vivienda, su salud, su trabajo? ¿Cómo? 

 

3. En su localidad ¿quiénes corren más peligro ante inundaciones? ¿por qué? 

 

4. En su familia ¿quién corre más peligro ante una inundación, los hombres, las mujeres, 

los niños o los ancianos? Por qué 

 

5. ¿A qué cree que se deban las inundaciones? 

 

6. ¿Ha sido afectado por alguna inundación? Narre el evento o situación 

 

7. De ser afirmativa la pregunta 6 ¿por qué cree que haya sido afectado? 

 

8. ¿De quién cree que fue la culpa que le haya ocasionado daños?  

 

9. ¿Cree que los daños se pudieron haber evitado? 

 

10. ¿Existen factores que hayan incrementado el riesgo a inundaciones en su comunidad? 

(obras públicas, empresas) 

 

11.  Después del desastre, ¿ha cambiado su vida? (ejemplos de actividades cotidianas, 

remodelaciones a viviendas) 

 

12. ¿Considera que las inundaciones, huracanes o lluvias intensas traen beneficios? 

¿Cuáles? 

 

13. ¿Sabe qué hacer en caso de huracán? Explique qué y de dónde lo aprendió 

 

14. Sabe a dónde acudir en caso de desastre por huracán. Mencione. ¿ha acudido? ¿ha 

sido efectiva la ayuda? 

 

15.  ¿Qué tipo de obras públicas son necesarias para evitar inundaciones? 
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16. ¿Qué necesitaría para evitar daños en su vivienda por lluvias intensas, huracanes o 

inundaciones? 

 

17. ¿Qué prácticas ha realizado y que han funcionado después de una inundación? 

 

18. ¿Qué prácticas recomendadas por el gobierno no han funcionado para prevenirse o 

recuperarse después de una inundación? 

 

19. ¿Qué tanto le sería de utilidad contar con información anticipada sobre el paso de un 

huracán? ¿quién cree que se la tenga que proporcionar? ¿cómo sería el medio ideal 

para consultarlo? 

 

 

Pregunta Notas 

1 
 

2 
 

3  

4  

5  

6  

7 
 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  
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Anexo 2. Entrevista abierta

Temas guía a tratar. Casos especíicos

• Experiencias vividas de inundaciones (propias o ajenas)

• Prácticas generacionales aprendidas para prevenirse

• Prácticas generacionales aprendidas para recuperarse

• Prácticas aprendidas provenientes de programas gubernamentales

• Prácticas aprendidas de instituciones académicas o grupos no 
gubernamentales

• Descripción del lugar donde habita (en riesgo, seguro)

• Tipo de respuesta ante emergencia.

 

 

Conocimiento y experiencias de vida sobre inundaciones 
Datos del informante: 

a) Clave de audio _____________ 

b) Género  ( F )   ( M ) 

c) Edad _____________ 

d) Grado máximo de estudios  _________________ 

e) Ocupación ______________________ 

f) Número de habitantes en su familia  _________________ 

g) Número de personas a su cargo y tipo (niños, ancianos, personas discapacitadas, etc.). (padre/madre) 

(hijo/a) (abuelo/a) (familiar/amigo) _________ 

h) Localización de la vivienda (llano, ladera, en la ribera del río, etc.) 

__________________________________________________ 

i) Tipo de vivienda (materiales) __________________________________________________ 

j) Servicios de emergencia cercanos (hospitales, policía, protección civil) 

__________________________________________________ 

k) Servicios de información climática __________________________________________________ 
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Anexo 2. Entrevista abierta

! "!

 

Cuestionario de opinión con múltiples opciones de respuestas 

Informante ______________   AGEB _________ 

a) Colonia ______________ Localidad _______________  

b) Género  ( F )   ( M ) 

c) Edad _____________ 

d) Grado máximo de estudios  _________________ 

e) Ocupación ______________________ 

f) Número de habitantes en su familia  _________________ 

g) Número de personas a su cargo y tipo (niños, ancianos, personas discapacitadas, etc.). (padre/madre) (hijo/a) 

(abuelo/a) (familiar/amigo) _________ 

h) Localización de la vivienda (llano, ladera, en la ribera del río, etc.) ____________________ 

i) Tipo de vivienda (materiales) ________________________________ 

j) Servicios de emergencia cercanos (hospitales, policía, protección civil) _______________ 

k) Servicios de información climática ____________________________ 
 

1. De los siguientes eventos ¿cuál es el que más le afecta? 

a. Nortes  b. Lluvias intensas c. Sequías o escasez de agua d. Ninguno  

 

2. ¿Cuáles son los efectos de las lluvias intensas que más dañan su comunidad? 

a. Deslaves b. Inundaciones c. Problemas de salud d. Ninguno e. No lo sé 

 

3. ¿Qué tan frecuente es afectada su comunidad por inundaciones? 

a. Constantemente  b. Algunas veces c. Casi nunca d. Nunca e. No lo sé 

 

4. Usted considera que está inundado cuando el agua: 

a. Entra a su casa cubriendo 

sus pies 

b. Entra a su casa cubriendo 

mesas y dañando objetos 

c. Cubre su casa casi 

por completo 

d. Cualquiera de 

las anteriores 

e. Ninguna de 

las anteriores 

 

5. ¿Qué tanto peligro representan las inundaciones para usted? 

a. Mucho b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

6. ¿Qué tanto miedo le tiene a las inundaciones? 

a. Mucho b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

7. ¿Qué tanto le interesa saber si las inundaciones pueden afectar su comunidad? 

a. Mucho b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

8. ¿Qué tan a salvo se siente cuando hay inundaciones en su comunidad? 

a. Completamente b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

9. ¿Qué tanto afectan las lluvias intensas su estabilidad económica? 

a. Mucho b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

10. ¿Qué tanto es afectada su salud por las lluvias intensas? 

a. Mucho b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

11. ¿Qué tantos beneficios traen las lluvias a su comunidad? 

a. Muchos b. Regulares c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

12. En una inundación ¿qué tanto riesgo corre la vida de las personas en su comunidad? 

a. Mucho b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

13. ¿Desde cuándo ocurren las inundaciones en su localidad? 

a. Desde siempre b. Hace varios años c. Hace pocos años d. No lo sé/no recuerdo 

 

14. Las inundaciones en su comunidad son: 

a. Más intensas que antes b. Menos intensas que antes c. Igual que antes d. No lo sé/no recuerdo 

 

15. ¿Qué tanto cambia su vida cotidiana cuando hay una inundación en su comunidad? 

a. En todo  b. En varias actividades  c. En pocas actividades d. En nada 
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16. Conforme pase el tiempo, las inundaciones: 

a. Empeorarán b. Disminuirán  c. Seguirán igual d. Desaparecerán e. No lo sé 

 

17. ¿Qué tan necesarias son las obras públicas para que las inundaciones no le afecten? 

a. Muy necesarias b. Necesarias c. Poco necesarias d. Nada necesarias e. No lo sé 

 

18. ¿Qué tanto le afectan las inundaciones cuando no recibe información? 

a. Mucho b. Regular b. Poco c. Nada d. No lo sé 

 

19. ¿Qué tanto le interesa saber si las inundaciones pueden afectar a su comunidad? 

a. Mucho b. Regular c. Poco d. Nada e. No lo sé 

 

20. Las inundaciones en su comunidad se deben principalmente a: 

 

 

 

21. ¿Qué tanto se puede hacer para evitar las inundaciones? 

a. Mucho b. Regular b. Poco c. Nada d. No lo sé 

 

22. Cuando hay inundaciones, las viviendas de mi comunidad son afectadas: 

a. Por igual b. Algunas más c. Algunas menos  d. No lo sé 

 

23. En su comunidad ¿quién corre más peligro durante las inundaciones? 

a. Mi familia b. Mis vecinos c. Todos  d. Nadie e. No lo sé 

 

24. Una inundación puede afectar más a: 

a. Mi comunidad b. A otros pueblos cercanos c. A todos por igual  d. A ninguno d. No lo sé 

 

25. Una inundación puede afectar más a: 

a. Mi comunidad b. Otros lugares de México c. A todos por igual  d. No lo sé 

 

26. De su comunidad ¿quién se recupera más rápido después de una inundación? 

a. Mi familia b. Otras familias c. Todos por igual d. No lo sé 

 

27. Después de una inundación ¿qué colonias reciben más apoyo? 

a. Mi colonia b. Otras colonias c. Todos por igual  d. Ninguna d. No lo sé 

 

28. ¿Qué tantos apoyos ha recibido para recuperarse después de las inundaciones? 

a. Suficientes b. Insuficientes c. Ninguno d. No lo sé 

 

29. ¿Qué tanto confía en la información sobre el estado del tiempo que recibe del gobierno? 

a. Mucho b. Regular b. Poco c. Nada d. No lo sé 

 

30. ¿Qué tanto confía en la información sobre el estado del tiempo que recibe de la televisión? 

a. Mucho b. Regular b. Poco c. Nada d. No lo sé 

 

31. ¿Qué tanto confía en la información sobre el estado del tiempo que recibe del internet? 

a. Mucho b. Regular b. Poco c. Nada d. No lo sé 

 

32. Antes de que ocurra un huracán en su comunidad, la información llega: 

a. Muy rápido b. Rápido c. Lento d. No llega d. No lo sé 

 

33. La información sobre el clima que recibe de Protección Civil es 

a. Muy comprensible y 

oportuna 

b. Comprensible pero no 

llega a tiempo 
c. Es difícil de entender 

c. No ha recibido 

información  
d. No lo sabe 

 

34. En su comunidad, los vecinos: 

a. Se organizan muy 

fácil con resultados 

benéficos 

b. Se organizan pero no 

siempre hay resultados 

c. No existe 

organización vecinal 
d. No sabe si hay organización 

 

35. Enumere por importancia lo que esperaría como ayuda del gobierno ante un evento extremo 

(   ) Contar con más personal de Protección Civil 

que proporciones información 

(   ) Contar con ayuda económica como 

dinero, bienes materiales (despensas, 

cobijas, electrónicos) 

(…) Organización comunitaria 

para resolver problemas 

(evacuaciones, reconstrucción, 

prevención) 

 

36. Usted prefiere recibir información sobre el clima: 

a. En la televisión, 

radio o periódico 

b. Con personal 

capacitado que le 

explique ampliamente 

c. En libros o folletos 

d. No le interesa recibir 

información sobre el clima e. No sabe 

a. La naturaleza b. La falta de obras públicas c. Dios d. No lo sé e. Otros 




