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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 de todos los niveles, 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. Protección Civil 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. 

 

El papel de las Instituciones de Educación en la protección civil En la medida en que 

la sociedad progresa y se multiplica, parecería que también creciera y se 

multiplicara su vulnerabilidad. Pero, esto no debiera ser así. El progreso y 

crecimiento de la sociedad también conlleva el progreso y crecimiento de sus 

saberes. Las sociedades 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 la sociedad y sistemas educativos 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, la sociedad por su 

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

la cultura de Protección Civil, se debe 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.  

 Un programa institucional de protección civil en constante revisión y ajuste nuestro 

programa de protección civil está diseñado para atender a la población. 



 

 

 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 objetivo.  

 Por ello contamos con 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. Además, 

contamos con sistemas de alertamiento distribución de trompetas y cableado del 

sistema de alerta sísmica con mecanismos para la difusión de medidas y actitudes 

preventivas, así como equipamiento médico y sanitario necesario para contender 

en lo inmediato con una emergencia, sus recursos humanos y tecnológicos, 

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 se debe realizar regularmente 

simulacros, y coordinarse 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. 

 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; los 

atlas de riesgos.  

 Debemos recordar que las instituciones de educación Protección Civil trascienden 

a través de la sociedad, así como Protección Civil, que son quienes concretan las 

acciones, proponen, son cajas de resonancia, experimentan y tiene una visión 

crítica para abordar los problemas en los distintos campos del conocimiento que la 

conforman. 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 y tiene el compromiso ante la 



 

 

protección civil de señalar alto, de hacer la propuesta más ambiciosa: de preparar 

a la sociedad, no únicamente para enfrentar desastres, sino para evitarlos. Insisto, 

mucho hemos avanzado; pero también es mucho lo que nos falta por hacer. 

Debemos propiciar mayor coordinación entre sociedad y gobierno para diseñar 

mejores mecanismos de prevención e intervención en emergencias, debemos 

generar mayores vínculos entre el sector de la educación y las instancias 

gubernamentales de protección civil; Quisiéramos con ello que, gracias al intenso 

esfuerzo invertido en estos preparativos, evitemos el impagable costo de pérdidas 

humanas y sufrimiento que tantas grietas imborrables dejan en el alma y en la 

memoria de quienes padecen una de estas desgracias. Por ello, afirmo con 

convicción profunda: trabajemos constantemente por una mejor cultura en este 

orden, y poco tendremos que lamentar en nuestra comunidad, en nuestro país, en 

nuestras familias y en nuestras personas. 

 

 


