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Los resultados de la primera etapa del “Programa de Resiliencia ante 
Inundaciones en México”, fueron presentados el pasado 27 de mayo, 
por parte de quienes conforman esta alianza global: la Federación In-
ternacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así 
como Zurich, uno de los aseguradores globales más grandes del mundo
Entre los objetivos del programa, destacan el hecho de disminuir los 
riesgos y salvar vidas ante los gravosos resultados que implican las inun-
daciones. Asimismo, se enfoca en brindar capacitación en primeros au-
xilios comunitarios y elaboración de planes familiares para emergencias.

La primera etapa está dirigida a crear resiliencia en comunidades 
ubicadas en el estado de Tabasco, donde se pretende que tras los efectos 
de la inundación la economía de las zonas afectadas se rehabilite y que 
los habitantes retomen su estado de vida normal.

Como uno de los primeros esfuerzos de esta naturaleza en México, 
buscará integrar el elemento de prevención a través de diversas herra-
mientas hacia una población vulnerable, y que sepan cómo salir avante 
de manera sustentable.

El año pasado se llevaron a cabo actividades encaminadas a reducir 
el riesgo de inundación en 11 comunidades rurales en Tabasco, lo que 
beneficiará a más de 650 familias. Esto les permitirá a los pobladores 
identificar sus vulnerabilidades y su capacidad de respuesta ante un 
desastre de esta magnitud.

Asimismo, se capacitó a más de 1,650 miembros en primeros auxi-
lios y preparación familiar mediante la impartición de 100 cursos. Está 
contemplado el desarrollo de microproyectos productivos que amplíen 
las líneas de vida de sus miembros.

Han participado 110 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
trabajaron con las comunidades para identificar factores de riesgo, 
elementos de información, entre la población.

Para el presente año, tienen planeado construir centros comuni-
tarios que funjan como albergues de emergencia durante el periodo 
de inundación y desarrollar proyectos innovadores en materia de 
acceso a agua segura.

Serán aproximadamente a 21 comunidades del estado de 
Tabasco las que resulten beneficiadas, a través del “Programa de 
Resiliencia ante Inundaciones en México”.

Tabasco es uno de los estados de la República Mexicana es-
pecialmente vulnerable a las inundaciones, dado que se considera 
uno de los humedales más grandes del mundo, alimentado por 
kilómetros de pantanos, lagunas y de los ríos Usumacinta, Grijalva y 
Carrizal, entre otros. En el periodo de 2007 y 2011, las pérdidas cau-
sadas por inundaciones ascendieron a 4,500 millones de dólares.

¿Qué es y porqué hacerlo?
Al referirse al concepto de “resiliencia”, en el evento se explicó que 
se refiere a la capacidad con la que cuenta un individuo o comuni-
dad para prepararse, enfrentar y recuperarse tras un desastre, crisis 
o situación estresante, sin descuidar sus perspectivas a largo plazo.
Dado que las inundaciones son el desastre que afecta a un mayor 
número de personas y genera más pérdidas cada año en todo el 
mundo, es que se implementó este programa por parte de dichas 
instituciones. 

Se habló de la importancia de invertir en temas de prevención, 
lo que puede resultar más viable ante el hecho de no existir meca-
nismos para evitar pérdidas catastróficas. 

Y es que en la mayoría de las comunidades se carece de la 
cultura de la prevención y por tanto no cuentan, por ejemplo, con 
programas de productos de seguros como un instrumento de 
protección, ante la inminente pérdida de su patrimonio.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (FICR), es la red humanitaria de voluntariado más grande del 
mundo, llegando a 150 millones de personas cada año, a través de 
187 Sociedades Nacionales miembros.l
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