
 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE RIESGO DE RIESGOS NATURALES FRENTE 

A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE GUERRERO 

I.A. Mauro Esteban García Salas  

Las actividades antropogénicas con el enfoque de desarrollo y mejoramiento de la 

vida provocan cambios en el medio ambiente, en algunas ocasiones con 

importantes transformaciones que fomentan el deterioro del entorno y de igual forma 

afectan la calidad de vida de los mismos seres humanos, ya que al reducir o acabar 

con los recursos naturales se ven mermados los bienes y servicios que estos nos 

ofrecen.  

Esta situación aunque tiene efectos a nivel mundial en nuestro Estado podemos 

identificar fácilmente dichas actividades de deterioro del medio, podemos observarlo 

con la constante deforestación y degradación de nuestros áreas forestales, la 

disminución en el caudal de ríos y desaparición de arroyos, la disminución en la 

disponibilidad de agua, entre otros muchos efectos.  

La evaluación de riesgo ambiental ayuda a identificar los valores ambientales de 

interés y los riesgos más relevantes; por otra parte responde al principio precautorio, 

principio fundamental en materia de Protección Civil, es decir que se tenga 

conocimiento de las causas y las fuentes de los problemas ambientales y con ello 

poder tener un manejo adecuado de la situación. A su vez, la evaluación de riesgos 

naturales utilizada como una herramienta para estimar y jerarquizar la importancia 

de los diferentes riesgos a los que existe una exposición ayuda a identifica la falta 

de información, con lo que se tiene la capacidad para decidir qué clase de estudios 

se debe ser desarrollada y ayuda a definir políticas publicas enfocadas a 

salvaguardar la integridad de las personas y así enfocar los limitados recursos en el 

área y tener certeza de una aplicación eficiente de estos. El análisis de riesgos 

naturales ayuda a la identificación de los potenciales riesgos al medio ambiente 

dándonos la posibilidad de tomar acciones correctivas o preventivas para evitar o 

detener posibles daños al medio ambiente con diferentes magnitudes.  



 

 

Por su ubicación geográfica cercana al choque de placas tectónicas y un sinnúmero 

de fallas geológicas el Estado de Guerrero es susceptible a gran actividad sísmica, 

si sumamos la geomorfología como consecuencia de dicho fenómeno geológico es 

fácil identificar zonas de desplazamiento en masa mejor conocidas como zonas de 

deslave. Como he mencionado y muchos estudiosos del ambiente han comprobado 

el clima está cambiando, ocasionando grandes tormentas y temporales atípicos. La 

suma de estas variables ambientales aumenta la exposición a peligros que exponen 

la vida y la integridad humana. Es por eso que la evaluación de riesgos naturales 

nos da indicios de áreas mas expuestas y poblaciones mas susceptibles a enfrentar 

una situación de peligro. De esta forma se pueden evitar desgracias como las 

ocurridas en gran parte del Estado de Guerrero en el año de 2013 con el impacto 

de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, ocasionando tantas muertes y 

daños materiales.  

Los esfuerzos en materia de Protección Civil no deben ser concentrados 

únicamente en acciones de mitigación durante o después de ocurrido un desastre, 

es de suma importancia mejorar los esfuerzos en la estimación de riesgos 

ambientales. No es posible tener el control de las tormentas o de los sismos, sin 

embargo lo que está en nuestras manos como autoridades y sociedad en general 

es adelantarnos a las situaciones de desastre identificando los riesgos a los que nos 

encontramos expuestos y tener el conocimiento de cómo actuar en una situación de 

emergencia, todo esto se logra con la evaluación de riesgo ambiental.  

Por dichas razones mi propuesta al Gobierno del Estado es que para la elaboración 

del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, se tome en cuenta la gestión de riesgos 

ambientales para salvaguardar la vida, la integridad y en general favorezca de los 

ciudadanos del Estado de Guerrero. 


