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En mi intervención, trataré de englobar algunos aspectos que, considero 

importantes en la materia para vincular con nuestro ámbito de acción, el quehacer 

Universitario. Mi intención es plantear que las universidades sigan construyendo 

mecanismos viables de protección civil no sólo para nuestras comunidades, lo cual 

es mandato irrenunciable, sino respecto a nuestro trabajo como diseñadores y 

promotores de mecanismos socialmente pertinentes para el fomento de la 

protección civil en el país. No está de más recordar que el origen de este concepto 

está asociado al Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra, de 1949, que la definía 

como la protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales. Este 

origen conceptual y normativo implicaba un mandato de protección a los civiles que 

los países firmantes se obligaban a respetar, tareas como la evacuación, la 

habilitación de refugios, el establecimiento de servicios sanitarios, la detección y 

señalamiento de zonas peligrosas, la asistencia para la preservación de bienes, 

entre otras, figuraron desde el principio como elementos sustanciales de cualquier 

acción de protección civil. El concepto ha evolucionado con el paso de los años y 

no se limita ya únicamente a la protección de la población civil en conflictos 

armados, actualmente, la protección civil es una tarea compartida entre gobiernos, 

instituciones y sociedades, que tiene como objetivo principal la prevención y la 

intervención en riesgos y emergencias, sea por causas naturales o por causas 

antropogénicas. Quizá la definición más vasta de protección civil es la publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1996, en ella se enuncia que la 

protección civil es “un conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y 

conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que efectúan 

coordinada y concertadamente la sociedad y autoridades que llevan a cabo la 



 

 

prevención, mitigación, preparación, auxilio y rehabilitación, restablecimiento y 

reconstrucción, y tienden a salvaguardar la integridad física de las personas, y sus 

bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre”. EL PANORAMA GENERAL ACTUAL DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN 

MÉXICO Una visión adecuada para la disminución de los riesgos y la contención en 

emergencias implica considerar que los desastres son eventos sociales más que 

naturales. Esta concepción debe guiar en todo momento el diseño de políticas y 

estrategias de protección civil, pues permite entender que la protección a las 

personas, a sus bienes y al entorno pasa por la planeación y aplicación de 

esquemas vitales que permitan contar con mayores márgenes de seguridad para la 

población, cuestiones tan evidentes como la no construcción de viviendas en zonas 

de barrancas, la correcta construcción y mantenimiento de diques, y el desazolve 

del sistema de drenaje son ilustrativas de que la prevención de desastres es 

fundamentalmente un asunto de responsabilidad social y de voluntad política. De 

allí que sea relevante que entendamos la protección civil como una serie de 

acciones en la que se involucran todos los actores políticos y sociales, incluidas por 

supuesto las instituciones de educación superior, para asegurar la protección de las 

personas, sus bienes y el entorno a través de políticas públicas eficientes en los 

ámbitos del estado de derecho y seguridad; de la igualdad de oportunidades; y de 

la sustentabilidad ambiental. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LA PROTECCIÓN CIVIL. Las universidades estamos llamadas a 

contribuir en una transferencia de conocimientos que permita la previsión y la 

prevención de los desastres; y que dé lugar a la socialización, intercambio e 

innovación de saberes en sobre estos temas, debemos involucrarnos aún más en 

la investigación y el desarrollo científico y tecnológico que permitan la 

instrumentación de medidas de prevención y mitigación del riesgo, en los ámbitos 

federal, estatal y municipal. En ese sentido, para las universidades debe ser una 

tarea aportar nuestros saberes en los ocho ejes estratégicos que constituyen el 

actual Programa Nacional de Protección Civil, a saber: formación y capacitación; 

difusión y comunicación; modernización y sistematización; sinergia social; ciencia y 



 

 

tecnología; desarrollo legislativo; fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección 

Civil. Sin duda, en este Sistema Nacional de Protección Civil, las Universidades por 

su naturaleza, se constituyen en organismos creadores, difusores y multiplicadores 

de la cultura de Protección Civil, La IES (Instituciones Educativas Superiores), 

deben de promover trabajos de investigación sobre aspectos preventivos, de 

infraestructura, de estrategias de mejoramiento y desarrollo sustentable, de buscar 

y encontrar formas para que la institución incida de manera directa en los programas 

zonales de protección, a través de la conformación de Comités de ayuda mutua, de 

atlas de riesgos, y de una identificación y una participación activa de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. En el ámbito de la prevención 

desarrollamos acciones tendientes a reducir riesgos, así como disminuir los efectos 

del impacto destructivo de los fenómenos o agentes perturbadores sobre la vida y 

bienes de la población, Por ello se debe contar en cada Unidad Académica de las 

Instituciones de Educativas Superior, con una unidad interna de protección civil, 

encargada de hacer las señalizaciones pertinentes para la identificación de rutas de 

evacuación, salidas de emergencia, zonas de menor riesgo, puntos de reunión y 

ubicación de recursos. Para finalizar quisiera solamente afirmar que la Protección 

Civil como política pública ha conseguido logros considerables: el reforzamiento de 

los edificios públicos y estructuras en general, la instrumentación de una nueva 

legislación en general, y de una normatividad en las construcciones; la 

consolidación de las investigaciones realizadas concretamente en el campo de la 

Ingeniería Sísmica. 


