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México es altamente expuesto a 

sequías, ciclones y terremotos 

Terremotos 

MM: Escala Mercalli modificada, 2009 
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Doble vulnerabilidad 



Doble vulnerabilidad: vulnerabilidad ambiental 

Vulnerabilidad social 



Deterioro ambiental: complejas interacciones 



Vulnerabilidad social y 

vulnerabilidad de género 

• VS es una predisposición de ser afectada y de contar con poca capacidad 
para recobrar o adaptarse a las condiciones de deterioro socio-ambiental y 
de eventos hidro-meteorológicos extremos por:  

• a) fragilidad de comunidades, grupos sociales y ambiente de estar expuesto 
a eventos peligrosos sea por su locación, sea por la falta de resistencia 
física: mujeres están muy expuestas (educación, ingreso, identidad y RS);  

• b) inestabilidad socioeconómica y ambiental (altos niveles de marginalidad, 
condiciones físicas peligrosas (lecho del río) y/o débil organización social, 
económica o deterioro ambiental alto: 78% de los pobres extremos son 
mujeres (PNUD, 2009);  

• c) falta de resiliencia limita el acceso a recursos para mitigar y adaptarse a 
las nuevas condiciones socio-ambientales: analfabetismo de mujeres 
aumenta su vulnerabilidad; 

• d) débil gobernanza, capacidad gubernamental incipiente e intereses ajenos 
a la reducción de riesgos de poblaciones altamente vulnerables, falta de 
confianza en autoridades: sólo 19 presidentas mujeres de más de 200 
estados y 18% de las mujeres están en el legislativo (PNUD, 2012). 
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Migración ambientalmente inducida 



 

Mitigación y adaptación 
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Alternativas: Prevención, resiliencia, desarrollo 

sustentable, reducción de pobreza, planeación, 

recuperar bosques, selvas y cauces de ríos 
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• Precipitation average per year in 
Mexico: 1522 km3 equivalent to 
a swimming pool of 1 km deep 
and the extension of Mexico City.  

• 72% (1084 km3) of this water 
evaporates  

• Average: 711 mm/year  
• North: only 25% of precipitation 
• 27.5% get to south and south-

east; 49.6%  in the poor states of 
Chiapas, Oaxaca,  Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, Veracruz 
and Tabasco  

• 67% of rain during June to 
September  
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Uso de agua en la agricultura: 77% 

 



Water erosion 

Degradación de suelos 
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Fuente: MA, 2005 
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Recu-
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Superar vulnerabilidad y riesgos con 

desarrollo 

Género 

Desastres 



Muchas gracias por su atención 

www.afes-

press.de/html/download_oswald.html 


