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Data Collection Process and Analysis

Toscana y Villaseñor (2018)

• Interacción de dos tormentas tropicales Manuel y Ingrid causaron lluvias que

ocasionaron inundaciones y deslizamiento*.

• La población local e indígenas de la Montaña pertenece a tres grupos

etnolingüísticos principalmente: nahuas, mixtecos (na savi ‘la gente de la lluvia’)

y tlapanecos (me’phaa ‘el que es habitante de Tlapa’)**.

• *CENAPRED, 2013. Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres

Ocurridos en la República Mexicana en 2013. SEGOB. Versión Electrónica 2015.

¨**Toscana A., Villaseñor A. 2018. Las tormentas Ingrid y Manuel en La Montaña de

Guerrero, 2013. La atención de la emergencia. Sociedad y Ambiente, año 6, núm.

16, marzo-junio de 2018, ISSN: 2007-6576, pp. 59-89.
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• Consejo de Comunidades Damnificadas (CCD) de La Montaña.

• Área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C.,

• La zona agrícola quedó destruida por el desbordamiento de los ríos,
incluyendo la zona cafetalera y los cultivos de maíz de tres pueblos
indígenas. No fue posible obtener el costo de pérdidas y costos adicionales.

• Carreteras rurales. Se contabilizaron 1035 caminos, no hay datos de
ubicación, extensión, características de materiales de construcción, etc., por
lo que no fue posible determinar el costo de daño directo.



Case Study Description

• Estos datos de campo tienen diferencias con los estimados por las dependencias
de gobierno en los rubros señalados, con excepción a los datos de atención de la
emergencia, por lo que se pueden consideran complementarios a los publicados.

• Recolección de datos por actores sociales en sus propias zonas afectadas:

• Consejo de Comunidades Damnificadas (CCD) de La Montaña.

• Área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C.,



Case Study Description

• Peligros en cascada (concatenados o encadenados):
• Múltiples deslaves detonados por las lluvias torrenciales en todo el estado de Guerrero. En

la región de la Montaña los caminos fueron severamente afectados y se registraron

alrededor de 30 muertos.

Foto: Abel Barrera. Malinaltepec, Guerrero, septiembre 2013 Foto: Abel Barrera. Tlacoapa, Guerrero 2013



Case Study Description

• Peligros en cascada (concatenados o encadenados):

• En Atoyac de Álvarez ocurrió un gran deslizamiento en la localidad de La

Pintada donde se contabilizaron 71 decesos.

– Factores previos:

• La deforestación del terreno para

cultivo de café.

• La baja resistencia del material 

de la ladera

El deslizamiento de ladera en la comunidad La Pintada, Guerrero | Centro Nacional de Prevención de Desastres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/el-deslizamiento-de-ladera-en-la-comunidad-la-pintada-guerrero


Total costs



Direct damage costs



Losses and Additional costs



Housing (Dwelling and cleaning)

Costos en US$ (2020). 

By AMAF



Health (Physical damage and Structure-related)

Costos en US$ (2020). 

By AMAF



Education (Building and cleaning)

Costos en US$ (2020). 

By AMAF



Public infrastructure (infrastructure and services restore)

Costos en US$ (2020). 

By AMAF



Emergency attention (Temporary shelters)

Costos en US$ (2020). 

By AMAF.



The Most Significant Challenges Encountered

• Integrar información, desagregada con enfoque de derechos humanos, inclusión, perspectiva

de género, diferenciada e intercultural en SIG.

• Contar con estudios socioeconómicos del impacto de los desastres orientados a la prevención

con perspectiva intercultural.

• Disponer de información para diagnosticar las necesidades diferenciadas en las distintas

etapas de la GIR.

• Conocer la percepción del riesgo de las comunidades locales e indígenas.

• Capacitar, profesionalizar y certificar a los integrantes de los Sistemas de Gestión de Riesgos

de Desastre y orientar la formación de capacidades y habilidades locales o regionales.

• Sensibilizar sobre Riesgo y la GIR con perspectiva de derechos humanos, inclusión,

perspectiva de género, diferenciada e intercultural.


