
¿Quiénes somos?
La Alianza para la Resiliencia ante 
Inundaciones de Zúrich es una asociación 
multisectorial centrada en ayudar a las 
comunidades de los países desarrollados y 
en desarrollo a fortalecer su resiliencia ante 
inundaciones.

Nuestra definición de resiliencia: 
Trabajamos en la resiliencia bajo el enfoque de 
entenderla como la capacidad de un sistema, 
comunidad o sociedad para perseguir sus objetivos 
de desarrollo y crecimiento social, ecológico y 
económico, a la vez que gestiona su riesgo ante 
desastres a lo largo del tiempo de manera que se 
refuercen mutuamente.

 
Visión: Las inundaciones no 
tienen un impacto negativo en la 
capacidad de las personas y su 
economía para prosperar. 

Meta: Preparar, sensibilizar y 
dotar a las comunidades de 
capacidades que le ayuden a 
enfrentar las inundaciones y, de 
esta manera, fomentar la 
inversión social, política y 
financiera en el desarrollo de la 
resiliencia comunitaria a través de 
asociaciones entre los sectores 
público, privado y algún tercero.
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Afectaciones por el desbordamiento del Río Teapa a la principal vía de 
acceso a la comunidad Mariano Pedrero Tercera Sección   
Por: Gustavo Sánchez, Responsable Operativo, Cruz Roja Mexicana
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Los eventos de los últimos años, en especial las 
lluvias de 2010 en el municipio de Teapa, 
registraron la precipitación más alta en 40 años 
en la región, se prevé que estas cifras puedan 
aumentar en el futuro como consecuencia de los 
eventos adversos previstos por el cambio 
climático. En 2017 se registraron inundaciones 
severas a raíz del desbordamiento del río 
Puyacatengo. El grado de intensidad de 
huracanes en la zona es considerado como alto 
debido a que su posición geográfica se encuentra 
entre el Golfo de México y el Océano Pacífico 
siendo inevitable el paso de huracanes por ella. 

ZFRA en México
La Cruz Roja Mexicana 
es una institución 
humanitaria de asistencia 

privada dedicada a prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano para mejorar las 
condiciones de vida de las personas y 
comunidades, fomentando una cultura de 
autoprotección a través de la acción voluntaria. 
Dentro de sus áreas operacionales, la Cruz Roja 
Mexicana está preocupada por reducir el riesgo 
ante desastres, por lo que la formación de 
alianzas y socios estratégicos se vuelve una 
parte fundamental para incidir de manera 
efectiva en la población vulnerable. La 
Estrategia Nacional de Resiliencia de la Cruz 
Roja Mexicana representa un referente de 
operación y una iniciativa institucional para 
fortalecer las capacidades de la población y las 
comunidades para que puedan prever, reducir y 
enfrentar el impacto de las amenazas, así como 
recuperarse de las adversidades en sus tres ejes 
estratégicos: salud, inclusión social y socorros.

Impactos de las inundaciones en 
México  
México es susceptible a diferentes tipos de 
amenazas naturales, tales como sequías en 
la zona desértica del norte, heladas en el 
noroeste y noreste, fuertes lluvias en el sur 
y ciclones tropicales en sus más de 11.000 
kilómetros de costa expuestos a los 
océanos Atlántico y Pacífico. Esta variedad 
climática natural hace que el país se 
enfrente a fenómenos de diferente 
intensidad que ponen de manifiesto su 
vulnerabilidad. En particular, en México las 
inundaciones han impactado de manera 
significativa a varias comunidades, por un 
lado, debido a las importantes pérdidas 
económicas que generan, y por el otro, al 
aumento gradual de la vulnerabilidad de las 
comunidades que obstaculiza la 
oportunidad de una recuperación total. Las 
inundaciones son provocadas 
principalmente por la presencia de ciclones 
tropicales, se considera que más del 50% 
de los daños materiales, personas afectadas 
y pérdidas de vidas humanas han sido 
consecuencia de las inundaciones.

El Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (2017) estima que en los últimos 
17 años los impactos socioeconómicos por 
fenómenos hidrometeorológicos 
corresponden a aproximadamente el 90% 
del costo total de los desastres en el país, 
en particular, en el estado de Tabasco el 
costo por las inundaciones de 2007 
ascendió a 2,918.6 millones de dólares.  

Anegación de terrenos por lluvia continua en la 
comunidad Manuel Buelta y Rayón, municipio de Teapa  
Por: Gustavo Sánchez, Responsable Operativo, 
Cruz Roja Mexicana 

Mapa espacial elaborado en conjunto con la comunidad Mariano Pedrero 
Tercera Sección, correspondiente al Análisis de Vulnerabilidades y 
Capacidades Por: Paulo Cerino, Responsable Operativo, Cruz Roja Mexicana



Objetivos de la Alianza en México:

•	Aumentar la resiliencia ante inundaciones a nivel 
comunitario.

•	Mejorar la eficacia de las actividades de mitigación 
para aumentar la resiliencia ante inundaciones de 
las comunidades; desarrollar, probar e implementar 
soluciones nuevas, innovadoras y escalables.

•	 Utilizar la Medición de Resiliencia Comunitaria 
ante Inundaciones (FRMC por sus siglas en inglés 
Flood Resilience Measurement for Communities), 
así como otras evaluaciones para ayudar a las 
comunidades y a los profesionales locales a tomar 
decisiones informadas sobre el riesgo y para medir 
mejor el impacto de nuestro trabajo. 

•	 Desarrollar y promover el conocimiento y 
la experiencia en torno a la resiliencia ante 
inundaciones.

•	 Influir en las personas responsables de las políticas 
y en las y los donantes para aumentar la resiliencia 
ante inundaciones mediante actividades conjuntas 
de incidencia destinadas a promover la innovación 
y la inversión en el fomento de la resiliencia a nivel 
nacional, regional y global. 

Comunidades con las que estamos 
trabajando
El fortalecimiento de la resiliencia puede 
implementarse desde un nivel comunitario, ya que las 
comunidades representan la mayor vulnerabilidad a 
través del tiempo y han demostrado que  a menudo 
saben mejor cómo y dónde necesitan construir su 
resiliencia. Trabajando con las comunidades, podemos 
mostrar un impacto tangible en la vida de las personas 
y aprender de las mejores prácticas que pueden ayudar 
a dar forma a las políticas a un nivel superior. 

La Cruz Roja Mexicana está trabajando actualmente 
con un total de 2,472 habitantes en cuatro 
comunidades del municipio de Teapa en el estado de 
Tabasco, México. Sus características de carencias 
sociales a nivel municipal indican que 27.1% de la 
población tiene rezago educativo, 26.5% tiene 
carencia por calidad de vida en espacios y 40.6 % 
tiene carencia en servicios básicos en la vivienda, 
asimismo, el 10.5% de la población tiene inseguridad 
alimentaria severa.

Las comunidades seleccionadas se encuentran 
ubicadas en la cuenca R. Grijalva- Villahermosa 
(RH30D) en la subcuenca Región Sierra. La principal 
corriente de agua que corre por toda la extensión de 
las comunidades es el río Puyacatengo el cual tiene un 
área de cuenca de 162 km2 con un gasto medio de 
667 m3 / seg.

Duración del Programa en México: 
octubre de 2018 - junio de 2023 

Estado de Tabasco, Municipio de Teapa y 
comunidades

Erosión en un meandro del río Teapa en la comunidad José 
María Morelos y Pavón (Santa Rita) Por: Paulo Cerino, 
Responsable Operativo, Cruz Roja Mexicana

Levantamiento de líneas base (FRMC) y censos en la 
comunidad Mariano Pedrero Tercera Sección Por: Gustavo 
Sánchez, Responsable Operativo, Cruz Roja Mexicana 

Por: Gabriel Reyes Gil, Asesor del Programa, Cruz Roja 
Mexicana 
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Mapa espacial elaborado en conjunto con la comunidad Mariano Pedrero 
Tercera Sección, correspondiente al Análisis de Vulnerabilidades y 
Capacidades Por: Paulo Cerino, Responsable Operativo, Cruz Roja Mexicana



Los socios de la Alianza para la Resiliencia 
ante Inundaciones de Zurich (Zurich Flood 

Resilience Alliance), con excepción del grupo 
Zurich Insurance, están financiados por 
la Z Zurich Foundation. Sin embargo, las 

opiniones expresadas en esta publicación no 
necesariamente reflejan la posición oficial de 

la fundación o de la compañía.

Cruz Roja Mexicana  
Brenda Ávila +52 1 10849000, ext 1090 bavila@cruzrojamexicana.org.mx

En asociación 
con:

La medición de la Resiliencia Comunitaria  
ante Inundaciones  

La medición de la resiliencia comunitaria 
(FRMC por sus siglas en inglés) consta de 
dos partes: 
1)  El marco de trabajo para medir la 

resiliencia comunitaria de la Alianza 
2)  La herramienta para implementar el 

marco en la práctica. 

Usos de la FRMC:
•	 La FRMC es la primera medición 

de la resiliencia aplicada a gran 
escala; integrada en la programación 
comunitaria 

•	Ayudar a analizar los problemas  
antes de buscar soluciones 

•	Generar evidencias de datos empíricos 
sobre la resiliencia ante inundaciones 

•	 Validar el marco de trabajo de 
medición de resiliencia 

Para más información 
Los portales web de la Alianza son espacios en línea 
para compartir conocimientos prácticos sobre por qué y 
cómo construir la resiliencia comunitaria ante 
inundaciones. Reúnen el conocimiento generado e 
intercambiado a través de la Alianza para la Resiliencia 
ante Inundaciones de Zúrich y al exterior. 
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Levantamiento de líneas base (FRMC) y 
censos en la comunidad Vicente Guerrero 
“Las Nieves” Por: Paulo Cerino, 
Responsable Operativo, Cruz Roja Mexicana
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