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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 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, 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. 

 

Adicionalmente, la normativa vigente establece con   acierto que el enfoque de la 

protección civil debe consolidar una cultura de prevención y autoprotección,  y lo 

que es singular  y significativo:  hace transversal  el enfoque del manejo integral de 

riesgos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado. 



 

 

Este enfoque propicia una integralidad que facilita la coordinación y la solidaridad, 

los dos principios fundamentales de la protección civil. 

 

Los   aspectos   considerados   permiten   señalar   que   una   correcta estrategia  

de protección  civil  involucra  la concurrencia  de saberes  para determinar las 

acciones por realizar antes, durante y después de las emergencias; obligándonos a 

ser proactivos y no sólo reactivos; comprometidos con una labor de 

profesionalización de las personas dedicadas a velar por la seguridad de los demás. 

Todo ello implica, en suma, la construcción comunitaria de una cultura de la 

protección civil. 

 

Nuestros recursos humanos y tecnológicos, nuestros programas de capacitación, 

nos dan tranquilidad. Ya que partimos de una premisa fundamental  en el ámbito de 

la protección  civil: si sabemos qué hacer, tendremos menos incertidumbre cuando 

algo suceda, por ello realizamos regularmente simulacros, nos coordinamos con 

organismos públicos y privados capacitados para atender emergencias y revisamos 

el cuidado mantenimiento de nuestros equipos de seguridad y la adecuada 

aplicación de los diversos protocolos recomendados para las instalaciones y su 

resguardo. 

 

La   protección   civil   está   presente   en   obras   de   ingeniería,   en planeación,  

en prevención,  en análisis  de riesgos,  en aspectos  médicos, políticos y sociales 

y en la constitución de organizaciones eficientes. 

 


