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El programa de la Alianza Zurich Flood Resilience Alliance tiene como objetivo fomentar los 

conocimientos, mejorar las capacidades y diseñar estrategias que puedan ponerse en práctica 

para ayudar a las comunidades, en países desarrollados y en desarrollo, a fortalecer su capaci-

dad de resiliencia al riesgo de inundaciones.  La Alianza aprovecha las fortalezas de cada una 

de las instituciones miembros y aporta un enfoque interdisciplinario a la investigación sobre 

inundaciones, a los programas comunitarios y al conocimiento sobre riesgos, con el fin de 

crear un marco integral que contribuya a promover la resiliencia de las comunidades ante las 

inundaciones. En México, la Cruz Roja Mexicana, en colaboración con la Federación de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el grupo asegurador Zurich Insurance en México y 

el Centro de Wharton School Risk Management and Decision Processes, ejecutan el 

trabajo de la Alianza en 21 comunidades propensas a inundaciones en el estado de Tabasco.  
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A partir de una evaluación preliminar realizada en comunidades 

del estado de Tabasco en 2015, se llevó a cabo un análisis estadístico 

de los factores impulsores clave que contribuyeron a que los hogares 

en Tabasco emprendieran acciones de preparación en caso de 

inundación.  La evaluación preliminar se utilizó principalmente para 

ayudar a identificar los riesgos clave y las capacidades existentes 

en una comunidad que contribuían a una mejor toma de  

decisiones y a la selección de acciones encaminadas a reducir los 

riesgos de la población en caso de posibles desastres por inundación.  

La evaluación se realizó a través de información obtenida medi-

ante un cuestionario de 63 preguntas que se llevó a cabo en 682 

hogares en diez comunidades.  
 

Los resultados indican que una serie de los elementos ya existentes 

en las comunidades encuestadas, como los mapas de riesgo de 

inundación, los sistemas de alerta temprana y la disponibilidad 

de refugio, son algunos de los principales factores impulsores de 

las acciones de preparación.  Nuestros hallazgos sugieren varias 

oportunidades para reforzar y mejorar la preparación comuni-

taria en caso de inundaciones.  Por ejemplo, conocer el mapa de 

riesgo aumenta considerablemente la probabilidad de emprender 

acciones de preparación en caso de emergencia, pero solo 8 por 

ciento de los encuestados indicaron conocer el mapa de riesgo 

de sus comunidades.  
 

Este caso de estudio está dirigido a un sector amplio de responsables 

de la toma decisiones interesados en mejorar la preparación de 

las comunidades en caso de inundaciones, entre ellos personal de 

organismos gubernamentales, del sector privado, de organizaciones 

sin fines de lucro humanitarias y de desarrollo y de instituciones 

de investigación que trabajan en comunidades vulnerables.  



 

 

Se calcula que durante la inundación en 2007, 80 por ciento de Tabasco estaba bajo el agua.  
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Las inundaciones en Tabasco son recurrentes, 

acontecen casi una vez al año y, durante 

mucho tiempo, la preparación y respuesta 

a las mismas ha sido parte de los medios 

de subsistencia y de la forma de vida de los 

habitantes de la región.    
 

Sin embargo, las inundaciones estacionales or-

dinarias se han visto agravadas por casos de 

inundaciones extremas como los que ocurrie-

ron entre 2006 y 2010, cuando hubo seis 

períodos de inundaciones extremas causados 

por lluvias continuas e intensas que se prolon-

garon durante varios días.1 En particular, las 

inundaciones extremas en 2007 fueron las más 

graves en unos 50 años.  La inundación afectó 

a 70 por ciento del estado.  Más de un millón de 

personas se vieron perjudicadas (60 por ciento 

de la población total del estado de Tabasco)2 y 

158.000 necesitaron alojamiento temporal.  La 

inundación causó un total de 2.550 millones de 

dólares americanos (350 millones asegurados) 

en daños a la propiedad personal y privada, 

cultivos agrícolas e infraestructura3 y aisló a 

miles de personas en zonas rurales, dejándolas 

sin servicios básicos.   

Para las comunidades ribereñas, las inundaciones 

de 2007 coincidieron con una serie de cambios 

significativos que se habían venido acumulando 

con el tiempo.  La frecuencia de las precipi-

taciones se incrementó entre 1970 y 2011.4  

Cambios en el uso de la tierra, especialmente 

la deforestación, ha contribuido a la es-

correntía y a la erosión del suelo5 y a que los 

nivel más elevados de agua se mantengan durante 

meses.  Los residentes están acostumbrados a las 

lluvias e inundaciones estacionales (a vivir con un 

niveles de agua de entre medio y un metro de 

altura durante uno o dos meses al año), pero no 

a las nuevas y prolongadas inundaciones. Las in-

undaciones estacionales han aumentado ac-

tualmente a un nivel de un metro o más de altura 

y duran cinco o seis meses al año.6  Estas graves 

inundaciones afectan los medios de subsisten-

cia, las cosechas, la educación y otros aspectos 

de la vida diaria.    

El principal objetivo de nuestras activi-

dades con las comunidades mexicanas  

es fortalecer de forma cuantificable su 

capacidad para enfrentar esta amplia 

gama de efectos adversos, a través de un 

enfoque holístico que contribuya a mejo-

rar su resiliencia a las inundaciones.  

¿Qué motiva a los hogares de comunidades vulnerables a tomar acciones de preparación en caso  

de inundación?  Conclusiones de la investigación realizada en Tabasco, México  

AYUDAR A LAS COMUNIDADES EN TABASCO, MÉXICO, A HACERSE  

MÁS RESILIENTES A LAS INUNDACIONES  

Un miembro del equipo de la Alianza 

Zurich México camina a lo largo del Río 

San Antonio. El banco de erosión del río 

es visible. La realización de encuestas 

en las comunidades rurales de Tabasco 

puede implicar caminar largas distancias 

entre los hogares. 
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GRÁFICO 1. LAS DIEZ COMUNIDADES DE TABASCO INCLUIDAS EN EL CASO DE ESTUDIO  

El gráfico 1 muestra las díez comunidades en Tabasco donde la Alianza Zurich en México realizó 

evaluaciones preliminares en 2015.  Estas díez comunidades son: 15 de Mayo, Constitución 1917, 

El Güiral, El Piñal, La Esperanza, Poblado Chanero, Pueblo Nuevo, Torno Largo 2a. Sección, Tor-

no Largo 4a. Sección y Venustiano Carranza.  Están situadas en la ribera o cerca de los ríos San 

Antonio y Usumacinta, como se muestra en el gráfico.  (La alianza realizó trabajo de campo en 

otras 11 comunidades de esta zona de Tabasco en 2014, pero no son parte el parte del análisis 

de este caso de estudio).  
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Antes de poner en práctica actividades para re-

ducir el riesgo y mejorar la capacidad de resiliencia 

en las diez comunidades de Tabasco en las que 

comenzamos a trabajar en 2015, el equipo de la 

Alianza en México realizó evaluaciones preliminares 

y metodologías cualitativas (evaluación de la vulner-

abilidad y las capacidades (VCA)7 y discusiones de 

grupos focales) con el fin de identificar sus vulnera-

bilidades en caso de inundaciones y qué capacidad 

tenían para prepararse y responder a los desastres.  

El proceso de VCA consiste en recopilar, analizar y 

sistematizar información sobre la vulnerabilidad de 

las comunidades a los peligros.   

La evaluación preliminar8 complementa la VCA y 

proporciona información específica sobre las 

condiciones y los indicadores clave antes de la 

puesta en práctica de un proyecto.  Sirve, por 

tanto, como punto de referencia inicial para 

medir y evaluar los cambios y los avances que se 

han logrado en las comunidades a lo largo del 

tiempo.  Toda la información recopilada como 

parte del proceso de participación comunitaria 

de la Cruz Roja se utiliza para diagnosticar los 

principales riesgos y las capacidades existentes 

de la comunidad y, en última instancia, se espera 

que contribuya a mejorar la toma de decisiones 

para seleccionar las actividades encaminadas a 

reducir el riesgo ante posibles desastres.  

Para la evaluación preliminar que se llevó a cabo 

en Tabasco en 2015, se preparó un cuestionario 

de 63 preguntas que se realizó en 682 hogares  

en las diez comunidades.  Las preguntas se 

adaptaron para abordar la realidad de la vida en 

estas comunidades rurales vulnerables a los de-

sastres, con respecto al nivel de alfabetización y 

educativo, al acceso a los recursos financieros, a 

las condiciones de alojamiento, así como a la 

adopción de ciertas acciones de reducción de 

riesgo y preparación en caso de desastres 

(enfoque de este caso de estudio).  La infor-

mación será la línea base para evaluar el cambio y 

el impacto que se ha logrado obtener en estas 

comunidades a lo largo del tiempo.     

El Wharton Risk Center y los socios de la Alianza 

en Mexico (la Cruz Roja Mexicana, IFRC y Zurich 

México) utilizaron la información obtenida a 

través de la evaluación preliminar realizada en 

2015, para llevar a cabo un análisis estadístico de 

los factores impulsores clave que contribuyeron 

a que los hogares de Tabasco adoptaran acciones 

de preparación en caso de inundación.     

APROVECHAR LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA 

ENTENDER QUÉ FACTORES PROMUEVEN LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DE 

PREPARACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN  

Como se ha indicado previamente, el objetivo de este trabajo es reducir las consecuencias de las 

inundaciones severas en los hogares de comunidades vulnerables.  Los proyectos dirigidos a reducir 

las consecuencias de las inundaciones a menudo se centran en examinar el impacto en la infraestruc-

tura pública o en los servicios financieros, como los seguros, áreas que no son relevantes para 

muchas de las comunidades rurales con las que trabajamos.  En este contexto particular, nuestro  

trabajo se enfocó en examinar un conjunto más amplio de actividades, como  las acciones de prepara-

ción encaminadas a prevenir la posible exposición financiera de los hogares (protección de las 

pertenencias), la salud y la seguridad9 y, en particular, las actividades que algunos miembros de la  

comunidad ya han llevado a cabo y que podrían ser viables para otros.  

¿Qué motiva a los hogares de comunidades vulnerables a tomar acciones de preparación en caso  

de inundación?  Conclusiones de la investigación realizada en Tabasco, México  
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Se midió cuantitativamente qué factores promovieron 

que los residentes tomarán las siguientes cuatro acciones:    

1) Protección de las pertenencias:  Si la familia tomó  

acciones encaminadas a proteger sus pertenencias después 

de la última inundación   

2) Punto de encuentro seguro: Si la familia identificó 

un punto de encuentro seguro al que dirigirse cuando 

hay una amenaza de inundación  

3) Métodos de purificación del agua: Si la familia  

cambió el método de purificación del agua durante 

la inundación  

4) Preparación en caso de emergencia: Si la familia 

tiene un plan de emergencia o ha participado en algún 

curso de capacitación de primeros auxilios, de simulacro 

de desastre y/o de prevención de desastres   

La literatura académica existente y la experiencia en el terreno 

de la Alianza en México indican que si se produce una  

inundación severa, estas cuatro acciones, si son ampliamen-

te adoptadas por los hogares de la comunidad, pueden mar-

car una gran diferencia.  Sin embargo, no se comprende bien 

el grado de adopción de estas acciones y, lo que es aún más 

importante, los factores que contribuyen a que se adopten.  

Nota: se preguntó sobre los métodos de purificación del agua por 
la prevalencia de enfermedades transmitidas por el agua después 
de una inundación. Sin embargo, algunos hogares ya utilizan métodos 
de purificación del agua que son efectivos durante inundaciones y, 
por tanto, no necesitan cambiarlos.  

Dos formas en que las familias pueden 

proteger sus pertenencias son un 

tapanco (altillo) (foto de arriba) o un 

tampesco (una plataforma elevada en 

la que se puede colocar, por ejemplo, 

un refrigerador) (foto de abajo).  
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 46 por ciento de los hogares de las comunidades en Tabasco tomaron  

acciones para proteger sus pertenencias después de la última inundación 

(en todas las comunidades, el rango de valores es de 36 a 58 por ciento)  

 42 por ciento indicaron que cambiaron los métodos de purificación del agua 

durante la inundación (rango de valores es de 32 a 58 por ciento)  

 22 por ciento de los hogares en las comunidades en Tabasco han identificado 

un punto de encuentro seguro (rango de 8 a 30 por ciento)  

 14 por ciento se prepararon para una emergencia (rango de 7 a 42 por ciento)  

El gráfico 2 ilustra las respuestas a estas cuatro acciones de preparación en caso de inundación,  

en 682 hogares de las diez comunidades encuestadas.  (En la comunidad más pequeña se recabaron  

19 respuestas, en la más grande 109). Como promedio, en estas comunidades, encontramos que: 

En la escuela en El Piñal, Tabasco, los 
salones de clases y los baños están cons- 
truidos sobre una superficie elevada para 
evitar inundaciones.   

El depósito negro en la parte superior 
del baño proporciona agua y presión 
para mantener la evacuación de las aguas 
residuales. La instalación puede servir de 
punto de encuentro seguro y suministrar 
agua potable a la comunidad durante las 
inundaciones.  

APROVECHAR LA INFORMACIÓN DE LA EVAUACIÓN PRELIMINAR PARA 

ENTENDER QUÉ FACTORES PROMUEVEN LA ADOPCIÓN DE ACCIONES  

DE PREPARACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN, cont. 

¿Qué motiva a los hogares de comunidades vulnerables a tomar acciones de preparación en caso  

de inundación?  Conclusiones de la investigación realizada en Tabasco, México  
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Estas conclusiones son alentadoras, pero también demuestran que se podría 

hacer mucho más para que los habitantes en estas comunidades estuvieran 

mejor preparados en caso de una inundación.    

La siguiente pregunta que se plantea es: ¿qué hace que algunos de estos 

hogares pongan en práctica estas cuatro acciones para estar preparados en 

caso de una inundación y otros no?  Para responderla, se requiere un 

análisis estadístico, al que nos referimos a continuación. 

Zurich Flood Resilience Alliance - México 

GRÁFICO 2. EVALUACIÓN PRELIMINAR: PORCENTAJE DE HOGARES EN TABASCO QUE HAN TOMADO ACCIONES  

DE PREPARACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN (INFORMACIÓN DE 2015) 
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Purificación de agua 50.0 31.6 54.1 42.1 37.3 51.9 40.4 41.2 38.9 41.8 41.9
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para determinar cuáles son los factores 

impulsores clave que motivan a los ho-

gares que fueron encuestados en Tabasco 

a poner en práctica cada una de estas cua-

tro acciones de preparación en caso de 

inundación, recopilamos información para 

realizar un análisis de regresión múlti-

ple.10   Los análisis de regresión nos per-

miten predecir la variable de interés (si el 

hogar emprende una acción para reducir 

el riesgo o no), basándonos en un conjunto 

de variables explicativas relevantes ob-

servadas en los datos de referencia.  

En este análisis de regresión, todas las variables de 

acción para la reducción del riesgo se codifican de 

1 a 0, 1 indica que el hogar emprendió la acción 

para la reducción del riesgo y 0 que no lo hizo.  

Por ejemplo, una respuesta se codifica con un 1 si 

el encuestado responde "sí" a la pregunta de si 

después de la última inundación la familia tomó 

acciones para proteger sus pertenencias y sería 

codificada 0 si no hubiera tomado esta acción.  

(Véase la Tabla 1 para una descripción de la codifi-

cación de las cuatro acciones de preparación en 

caso de inundación.)   

TABLA 1. DEFINICIONES DE ACCIONES DE PREPARACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN 

Acciones de prepara-
ción en caso de in-
undación  

                Preguntas del cuestionario y codificación  

Proteger  

las pertenencias  

Después de la última inundación ¿ha tomado su familia medidas para mejorar 

su capacidad de respuesta en caso de inundación?  Si la respuesta es sí, ¿qué 

acordaron hacer? (código 1 si la respuesta es sí y se acordó tomar medidas para 

proteger sus pertenencias, código 0 si la respuesta es no)  
 

Tome nota de que otros acuerdos pueden ser designar a personas a quienes llamar en 

caso de inundación, mudarse a casa de un familiar o a un refugio, entre otros.  80 por 

ciento acordó tomar medidas para proteger sus pertenencias, seguido de 11 por ciento 

que indicó que había designado a personas a quienes llamar en caso de inundación.  

Punto de encuentro 

seguro  

¿Conoce su familia o ha designado un punto de encuentro seguro?  

(código 1 si la respuesta es sí, 0 si es no)  

Métodos de purificación 

del agua  

¿Utiliza métodos diferentes de purificación del agua durante una inundación?  

(código 1 si la respuesta es sí, 0 si es no)  

 

Preparación en caso de 

emergencia  

¿Tiene su familia un plan de emergencia? ¿Ha participado su familia en 

algún curso de capacitación en primeros auxilios, simulacro de desastre y/o 

prevención de desastres? (código 1 si la respuesta a cualquiera de estas pre-

guntas es sí, 0 si es no)  

¿Qué motiva a los hogares de comunidades vulnerables a tomar acciones de preparación en caso  

de inundación?  Conclusiones de la investigación realizada en Tabasco, México  
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Factores impulsores de las 
acciones de preparación en 
caso de inundación  

                              Preguntas del cuestionario y codificación  

Conoce el mapa de riesgo  ¿Conoce los mapas de riesgo de su comunidad? (respuesta codificada 1 si es sí)  

Intercambio de experiencias  
¿En su familia, comparten los abuelos, padres, hijos o nietos experiencias aprendidas 
sobre las inundaciones? (respuesta codificada 1 si es sí)  

Ayudar a los vecinos  ¿Ayuda usted a sus vecinos durante las inundaciones? (respuesta codificada 1 si es sí)  

Sistema de alerta temprana  
¿Se ha desarrollado un sistema de alerta temprana como sirenas, silbatos, campa-
nas, altavoces, timbres, etc., para el mejoramiento de la comunidad? (respuesta 
codificada 1 si es sí)  

Disponibilidad de refugio  ¿Tiene usted un refugio en caso de inundación? (respuesta codificada 1 si es sí)  

Servicios y programas de 
ayuda posteriores a las 
inundaciones  

¿Ofrece su comunidad servicios y programas para ayudar a la gente después de una 
inundación? (respuesta codificada 1 si es sí)  

Medidas de protección a 
nivel de los hogares  

¿Se han tomado medidas de protección a nivel de los hogares como palafitos,  
tapescos, tapancos o pisos elevados, para protegerse del riesgo de inundaciones? 
(respuesta codificada 1 si es sí)  

Medidas de protección  
a nivel comunitario  

¿Se han tomado medidas a nivel comunitario para protegerse del riesgo de  
inundaciones, como la contrucción de muros de contención o de barreras?  

Afectados gravemente por 
inundaciones  

¿Se ha visto su familia afectada gravemente por inundaciones en los últimos 10 
años?  (respuesta codificada 1 si es sí)  

Pérdidas en pesos mexicanos 
>5.000  

¿Cuál fue el valor de las pérdidas en la peor inundación? (respuesta codificada 0 si 
es menos o igual a 5.000 pesos mexicanos y 1 si es más de 5.000 pesos mexicanos)  

TABLA 2. DEFINICIONES DE ACCIONES DE PREPARACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN (VARIABLES EXPLICATIVAS)   

Para determinar el conjunto de posibles variables 

explicativas que debían incluirse como factores im-

pulsores de las acciones de preparación en caso de 

inundación, en base a las respuestas a nuestra 

encuesta de 63 preguntas, hicimos referencia a la 

literatura académica sobre la toma de decisiones 

para mitigar el riesgo.  A partir de esta información 

se encontraron aproximadamente 30 posibles fac-

tores impulsores de las acciones de preparación en 

caso de inundación, aplicables a nuestro análisis. De 

éstos, diez se identificaron como los más relevantes 

a través de un proceso estadístico iterativo.11  

(Véase la Tabla 2 para el conjunto de las diez varia-

bles explicativas más relevantes de preparación 

frente a posibles inundaciones y las descripciones 

de codificación incluidas en los modelos de re-

gresión).  

Incorporamos también en los modelos de regresión 

información obtenida a través del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, http://www.inegi.org.mx) 

sobre el riesgo de inundación, exposición a inundaciones 

y características sociodemográficas de cada una de las 

diez comunidades.  La información incluye datos sobre la 

altitud en metros, la distancia en metros al río más 

cercano (Usumacinta o San Antonio), el porcentaje de 

la población con trabajo, el porcentaje de la población 

mayor de 15 años sin educación primaria, el por-

centaje de hogares con vehículo, el porcentaje de ho-

gares con radio, el porcentaje de hogares con refrigera-

dor y el porcentaje de hogares con televisor.  Estos con-

troles complementarios del análisis de regresión se re-

copilan en la comunidad.  Es importante incluirlos para 

identificar de forma adecuada la causal de las variables 

explicativas de cada hogar.  
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Este sistema de agua potable (en construc-

ción), gestionado por un comité local co-

munitario, suministrará a varios hogares.  

Está situado en una plataforma elevada de 

hormigón para evitar que se inunde.  

Encontramos que hay varios factores impul-

sores que explican las razones por las que un 

hogar adopta acciones de preparación.  Dada 

la estructura binaria de esas acciones, el 

análisis de regresión proporciona la proba-

bilidad de que la acción de preparación aumente 

o disminuya para cada variable explicativa  

estadísticamente significativa.     

Por ejemplo, el análisis indica que la proba-

bilidad de tomar medidas adicionales para 

proteger las pertenencias aumenta:   

 23 por ciento para aquellos que intercambian 

experiencias con sus familias; 

 24 por ciento si hay servicios y programas 

disponibles para ayudar a la población 

después de la inundación; 

 16 por ciento si se toman medidas para 

protegerse del riesgo de inundaciones a 

nivel de los hogares, como pisos elevados, 

palafitos (vivienda sobre pilotes), tapescos 

(plataformas elevadas donde se puede 

colocar, por ejemplo, un refrigerador), 

tapancos (altillos utilizado como almacén); 

 13 por ciento si se tomaron medidas a 

nivel comunitario para protegerse del ries-

go de inundaciones (contrucción de muros 

de contención o de barreras); 

 43 por ciento para aquellos que se vieron 

afectados gravemente por inundaciones en 

los últimos 10 años;  

 18 por ciento para aquellos que perdieron 

más de 5.000 pesos mexicanos durante la 

inundación más reciente.12   

 
 

La probabilidad de que una familia tenga un 

punto de encuentro aumenta:    

 10 por ciento para aquellos que intercambian 

experiencias con sus familias, en compara-

ción con aquellos que no lo hacen;  

 14 por ciento para aquellos que saben que hay 

un refugio disponible durante las inundaciones, 

en comparación con quienes no lo saben.   

 

La probabilidad de cambiar el método de purifi-

cación del agua aumenta:  

 20 por ciento para aquellos que conocen los 

mapas de riesgo; 

 18 por ciento para aquellos que intercambian 

experiencias con sus familias.  

 

La probabilidad de participar en acciones de 

preparación en caso de emergencia  

aumenta:  

 12 por ciento para aquellos que conocen los 

mapas de riesgo; 

 13 por ciento si hay un sistema de alerta 

temprana;  

 7 por ciento si hay un refugio cuando se pro-

ducen las inundaciones.  

CONCLUSIONES 

¿Qué motiva a los hogares de comunidades vulnerables a tomar acciones de preparación en caso  

de inundación?  Conclusiones de la investigación realizada en Tabasco, México  
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Nota: Por cada una de las cuatro acciones de preparación, un signo + indica una relación positiva estadística-

mente significativa, un signo - indica una relación negativa estadísticamente significativa entre los factores impul-

sores y la acción correspondiente de preparación en caso de inundación.  El asterisco (*) indica el nivel es-

tadísticamente significativo (***1 por ciento, **5 por ciento, *10 por ciento).  Solo se presentan variables signifi-

cativas.  Para valores coeficientes, por favor, contáctese con los autores. 

La Tabla 3 muestra un número de relaciones in-

versas estadísticamente significativas inesperadas 

entre los factores impulsores y el método de purifi-

cación del agua utilizado durante las inundaciones.  

Esperábamos que aquellos que se vieron severa-

mente afectados por inundaciones en los últimos 

10 años fueran más propensos a utilizar 

diferentes métodos de purificación del agua du-

rante las inundaciones y no menos, como 

mostraban nuestros resultados.  Después de 

consultar con la IFRC, determinamos que mu-

chos miembros de la comunidad probablemente 

no cambian sus métodos de purificación del agua 

durante las inundaciones porque ya emplean 

métodos que son seguros en caso de inundación, 

como hervir el agua o comprar agua embotellada.     

Nuestras conclusiones también ponen de manifiesto 

las dificultades para medir y evaluar los efectos de los 

aspectos sociales de una comunidad, por ejemplo 

"ayudar a los vecinos" y refuerza la necesidad de 

seguir explorando formas de medir efectivamen-

te la cohesión social.  

 Acciones de preparación en caso de inundación  

Factores impulsores de 
las acciones de prepara-
ción en caso de inundación  

Proteger las  
pertenencias  

Punto de 
encuentro seguro  

Métodos de pu-
rificación del agua  

Preparación en 
caso de  

emergencia  

Conoce el mapa de riesgo           (+) ***   (+) *** 

Intercambio de experiencias  (+)*** (+) **      (+) ***   

Ayudar a los vecinos           (-) ***  (-) *** 

Sistema de  
alerta temprana  

      (+) ** 

Disponibilidad de refugio      (+) ***   (+) ** 

Servicios y programas  
 de ayuda posterior a las 
inundaciones  

(+) ***        (-) ***   

Medidas de protección a 
nivel de los hogares  

(+) ***         (-) ***   

Medidas de protección  
a nivel comunitario  

(+) ***       

Afectados gravemente 
por inundaciones  

(+) ***       (-) ***   

Pérdidas en pesos mexi-
canos >5.000  

(+) ***   (-) *   

TABLA 3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
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CÓMO LOGRAR QUE LOS RESULTADOS CONTRIBUYAN A LA ADOPCIÓN 

DE ACCIONES DE RESILIENCIA COMUNITARIA 

En esta vivienda (lado izquierdo de la fotografía) en 

El Piñal, el agua se acumula en la zanja de drenaje 

(lado inferior derecho de la fotografía) y de esta forma 

se previenen las inundaciones.  

¿Qué motiva a los hogares de comunidades vulnerables a tomar acciones de preparación en caso  

de inundación?  Conclusiones de la investigación realizada en Tabasco, México  

Estos resultados sugieren oportunidades 

de trabajar con las comunidades para se-

leccionar mejor las intervenciones que 

tienen más probabilidades de derivar en 

acciones concretas de preparación.   

Por ejemplo, nuestros análisis de regresión muestran 

que conocer los mapas de riesgo aumenta las proba-

bilidadades de que las personas purifiquen el agua y 

emprendan actividades de preparación en caso de 

emergencia.  Sin embargo, solo 8 por ciento de los 

encuestados indicó que conocía el mapa de riesgo de 

en su comunidad (cerca de dos tercios de quienes 

conocían los mapas de riesgo cambiaron los méto-

dos de purificación del agua).  Otros de los factores 

con porcentajes bajos entre los encuestados fueron: 

conocimiento de los sistemas de alerta temprana (2 

por ciento), disponibilidad de refugio (15 por ciento), 

y los servicios de ayuda posterior a las inundaciones 

(17 por ciento).  Es crucial, por tanto, transmitir 

mejor esta información.     

Entender los principales factores impulsores 

también ayuda a los profesionales en este campo y 

a los agentes de cambio dentro de las comuni-

dades a orientar sus intervenciones en actividades 

específicas que han demostrado promover que las 

familias y las comunidades emprendan acciones de 

resiliencia.  Por ejemplo, el intercambio de experi-

encias sobre inundaciones anteriores tiene una 

correlación positiva con tres de las acciones clave 

que las familias pueden emprender para mejorar 

su capacidad de resiliencia en caso de inundación: 

proteger las pertenencias, tener un punto de 

encuentro seguro y cambiar el método de purifi-

cación del agua.   

Por tanto, los programas de fomento de la capaci-

dad de resiliencia deben asegurar que las interven-

ciones incluyan oportunidades de intercambio de 

información, ya que éstas contribuirán a que haya 

más familias que adopten medidas.    

También vemos muestras de que las medidas de 

protección a nivel comunitario ya existentes, 

como la construcción de muros de contención 

en la comunidad, contribuyen a que haya una 

mejor preparación en caso de inundación en los 

hogares.  Este es un hallazgo importante tenien-

do en cuenta que el programa de la Alianza en 

México implementa actividades de resiliencia a 

nivel comunitario.   

A partir de esta encuesta de la línea de base, la 

Alianza en México se ha enfocado en desarrollar 

actividades comunitarias centradas en los princi-

pales factores impulsores de las acciones de 

preparación en caso de inundación, como sugieren 

los resultados de dicha encuesta (véase la Tabla 4).  

La Alianza continuará apoyando análisis 

que reflejen las necesidades, riesgos, 

vulnerabilidades y capacidades de todos 

los miembros de la comunidad, así co-

mo el contexto dinámico y complejo en 

el que existe una comunidad.  
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Factores impulsores de 
las acciones de prepara-
ción en caso de inundación  

Número de  
Comunidades (de cada 10)  

Actividades  

Conocimiento de mapa 
de riesgos  

10 
Evaluación de la vulnerabilidad y las capacidades 
(VCA), posibilidades de explorar mapas técnicos 
de riesgo  

Intercambio de experi-
encias  

10 
A través de programas comunitarios, cursos edu-
cativos y asambleas  

Ayudar a los vecinos  10 
Reforzado a través de nuestras intervenciones 
comunitarias  

Sistema de alerta tem-
prana  

A determinar  
Planes en curso para un prototipo de un Sistema 
de Alerta Temprana 

Disponibilidad de refugio  1 Por ejemplo, centros comunitarios  

Servicios y programas de 
ayuda posteriores a las 
inundaciones  

2 

Poner en práctica programas de capacitación para 
las comunidades interesadas en aprender cómo 
buscar ayuda gubernamental, por ejemplo, en la 
solicitud de subvenciones o de servicios  

Acciones comunitarias a 
nivel de los hogares  

10 
Por ejemplo, como comunidad, los hogares  
deciden realizar planes familiares individuales  

Acciones comunitarias  10 
Por ejemplo, todas las comunidades tienen equi-
pos capacitados y equipados de respuesta a 
emergencias  

TABLA 4. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA ALIANZA EN MÉXICO SUGERIDAS POR LOS RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA, Y FACTORES IMPULSORES CLAVE EN TABASCO, MÉXICO   

Desde que se puso en práctica la encuesta de la línea de base, el programa en México ha  

participado en actividades encaminadas a mejorar el potencial y la capacidad de los miembros 

de las comunidades en cada uno de los factores impulsores clave de las acciones de 

preparación en caso de inundación (Tabla 4).  
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RESUMEN Y PRÓXIMOS PASOS 

El equipo de la Alianza aprovechó la recolec-

ción de información a través de una encuesta 

de la línea de base para llevar a cabo un análisis 

estadístico de los factores impulsores clave que 

contribuyen a la adopción de un número deter-

minado de acciones de preparación en caso de 

inundación, a nivel de hogar en Tabasco.  Este 

enfoque cuantitativo complementa los enfoques 

cualitativos del trabajo comunitario realizado a 

través de talleres y capacitación en el terreno.     

Se identificaron una serie de factores impul-

sores importantes de las acciones de prepara-

ción en caso de inundación, muchos de los 

cuales se han incluido en la herramienta de 

medición de la resiliencia a las inundaciones 

que está desarrollando la Alianza.  El equipo de 

la Alianza también desarrolló y pilotó una 

encuesta que se realizó en otras comunidades 

de Tabasco antes de la temporada anual de 

inundaciones en 2015.   

El objetivo de este trabajo es resaltar la importan-

cia de las percepciones y de los comportamientos 

individuales de la misma forma que se hizo en 

otras comunidades propensas a las inundaciones, 

entre ellas la ciudad de Nueva York.13 

Basándose en la experiencia académica y prác-

tica, las preguntas de la encuesta se agrupan en 

las siguientes cinco categorías: (1) las percep-

ciones sobre el riesgo de inundación; (2) las 

actitudes y los sentimientos hacia las  

inundaciones; (3) la experiencia y el conoci-

miento sobre las inundaciones; (4) las activida-

des que reducen el riesgo de inundación y (5) 

las expectativas sobre la ayuda en caso de de-

sastres.  Los resultados de la encuesta previa a 

las inundaciones, junto con los datos aquí 

descritos, proporcionarán información valiosa 

a tener en cuenta en las intervenciones con las 

comunidades locales en México en los próxi-

mos meses y años.      

¿Qué motiva a los hogares de comunidades vulnerables a tomar acciones de preparación en caso  

de inundación?  Conclusiones de la investigación realizada en Tabasco, México  
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