
 

 

   

LOS CIUDADANOS Y AUTORIDADES ESTATALES CONSTRUYENDO 

MECANISMOS VIABLES DE PROTECCIÓN CIVIL  

LIC. ULISES SOTELO CALDERÓN 

En mi intervención, trataré de englobar algunos aspectos que PROTECCIÓN CIVIL 

considero importantes en la materia para vincular con nuestro ámbito de acción, mi 

intención es plantear la imperiosa necesidad de los ciudadanos y Autoridades 

Estatales sigamos 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 estado. 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 del mismo hombre. 

En nuestro país debimos sufrir las devastadoras consecuencias de los terremotos 

de 1985 para hacernos cargo de la necesidad de contar con mecanismos eficientes 

de protección civil. Recuérdese que un año después de esa catástrofe fue 

instaurado el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el organismo que 



 

 

coordina las acciones en la materia, y que actualmente cuenta con el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres, cuyos objetivos son promover la aplicación 

de tecnologías para la prevención y mitigación de catástrofes natrales; impartir 

capacitación profesional y técnica en este ámbito, y difundir medidas de preparación 

y autoprotección entre la sociedad mexicana expuesta a tales contingencias.  

Sin duda, hoy tenemos muchas más capacidades organizativas, institucionales y 

humanas para contender contra el riesgo y la emergencia que en 1985; aunque no 

podemos, ni debemos, estar confiados. 

En nuestro país, 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”. Esta definición, amplia y sistémica, capaz en sí misma de ahogar a quien 

la lea en alta voz, constituye la base para la instrumentación de las políticas y 

estrategias sobre la materia. En este contexto, debemos entender como emergencia 

una situación anormal que puede ocasionar un daño a la sociedad de una 

determinada localidad; e incluso aunque pueda ser controlada, también puede 

causar un peligro excesivo para la población.  

Las emergencias pueden remitir, por ejemplo, a inundaciones, sismos, deslaves, 

incendios, atentados, epidemias, etc. Es decir, a fenómenos tanto naturales como 

antropogénicos. De allí que la Ley General de Protección Civil vigente establezca 

que los fenómenos en los que interviene, o debe intervenir la protección civil sean 

los fenómenos geológicos, los hidrometeorológicos, los químico-tecnológicos, los 

sanitario-ecológicos y los socio-organizativos. Por su parte, el riesgo es la 

posibilidad de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Al incorporar la noción 



 

 

de riesgo se da un paso adelante en la forma en que asumimos la protección civil, 

pues permite trascender la idea de que ésta únicamente sirve para intervenir en 

emergencias y la ubica en los terrenos de la prevención y de la planeación, terrenos 

donde, nuevamente, las Instituciones de Seguridad Publica y la población tenemos 

mucho que aportar.  

Actualmente, los programas de protección civil tienen en las nociones de gestión de 

riesgos y de manejo integral de riesgos dos claves fundamentales. La gestión de 

riesgos, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

consiste en un proceso social complejo que conduce al planteamiento y aplicación 

de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, minimizar, 

prever y controlar los efectos adversos naturales y antropogénicos sobre la 

comunidad, bienes y medio ambiente; a través de acciones dirigidas a la prevención, 

auxilio y restablecimiento producto de una eventualidad. Por su parte, entendemos 

por manejo integral de riesgos a un conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos, las cuales apoyan de 

manera sistemática la toma de decisiones para la creación e instrumentación de 

políticas, estrategias y procedimientos que combaten las causas estructurales de 

los desastres y fortalecen las capacidades de resistencia de la sociedad. Ambos 

conceptos orientadores están actualmente incluidos en la visión nacional de 

protección civil y en la normativa de nuestro Estado de Guerrero en la materia. Por 

ello debe a todos comprometernos el enfoque integral que se desprende del actual 

Programa Nacional de Protección Civil, el cual contempla que: “Reconoce el riesgo 

como un proceso en permanente PROTECCIÓN CIVIL construcción. Ello permite 

márgenes de acción para neutralizar su potencial de daño y para diseñar las 

políticas que reduzcan la vulnerabilidad. “Igualmente, este enfoque del riesgo da 

oportunidad a las comunidades para que mejoren sus condiciones de seguridad y 

así puedan plantear, con menor interferencia de los desastres, sus planes de 

desarrollo social y económico en forma equitativa y sostenible frente a los 

escenarios de riesgo de desastres”. 


