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Tetela del Volcán
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¿Qué destapó?
• Marginación

Pobreza Desigualdad

Violaciones y acoso 
sexual

...



¿Vivir en riesgo?
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Respuesta: 
Colectividad y organización comunitaria
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Información
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Censo participativo

Cerca de 1500 casas afectadas. 
– Alto riesgo: 398
– Riego medio: 199
– Bajo riesgo: 93
– Necesitan evaluación: 

764



FONDEN & Censo Participativo
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Área ambiental



Amazinac
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Modelado 3D
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Daños en Barrancas antes y después del sismo en una de las fracturas cercana a Lomas 
Lindas

Antes                                                      Después
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Lomas 
lindas



Torre de luz



Tubos de agua



El Salto
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La fábrica 
de adobe









Actividades Culturales

• Teatro
• Danza
• Talleres de música 
• Serigrafía
• Cartonería
• Construcción de viviendas



Pasos a seguir

• Construir el Centro Comunitario 
Regional
– Reconstrucción
– Salud
– Medio Ambiente
– Educación
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Talleres



Metodología 6

-Impresión en 3D



Metodología 7

-Unión de la maqueta



Metodología 8

-Preparar la Simulación en NetLogo
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• 1- Instituciones multi-nivel y policéntricas
• 2- Participación y colaboración
• 3- Auto-organización y redes
• 4- Aprendizaje e innovación



¿Qué estamos aprendiendo?

• Disminuir la vulnerabilidad a partir de la gobernanza 
adaptativa

• Aumentar la resilencia de nuestra comunidad
• Generar metodologías replicables
• Compartir las experiencias para evitar desastres
• Trabajar en la prevención



México: Canta y no llores
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Tlazohcamati

 ¡Gracias!

Jesús Andrés Barranco Pérez
jbarranco.andres@gmail.com

http://www.gits.igg.unam.mx/portal/
5519015578


