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� Construir mejor y más planificadamente, implica
reducir el riesgo.

� La autocosntrucción sólo seguirá aumentando la
vulnerabilidad y las pérdidas serán cada vez mayores,
si este sistema de construcción de viviendas no sesi este sistema de construcción de viviendas no se
regula y sanciona apropiadamente.

� Planificar y construir mejor, no sólo nos ayuda a cuidar
de las personas, sino también incide en la protección
de las inversiones. Lo que hoy invertimos en seguridad
evitará que las pérdidas sean devastadoras.



� Educar, es tarea de todos y, es la única
herramienta que, crea conciencia y nos permitirá a
futuro mejores decisiones y condiciones de vida
ante posibles fenómenos naturales capaces de
generar desastres.generar desastres.

� Los niños son capaces de informar a sus padres y,
de alguna manera, educarles sobre los riesgos y
los desastres. A los adultos nos cuesta aceptar
nuestros errores y comprender la importancia de
ser proactivos y no reactivos ante eventuales
situaciones de desastre.



� El trabajo aunado da mejores resultados que los
esfuerzos aislados, cuando se trata de reducir y
manejar el riesgo.

� Invertir en la reducción de los desastres,
tempranamente y antes que algún fenómeno se
pueda producir, es hacer bien el trabajo, sino, los
costos son muy altos.

� Los costos económicos, sociales, humanos, de
infraestructura y tantos otros, pueden evitarse con
medidas de prevención efectivas y bien pensadas.



� La investigación, la ciencia y la generación de
herramientas de mitigación fortalecen los
esfuerzos de las administraciones de turno en
cuanto a salvaguardar el bienestar de las personas
y crear ciudades más seguras.y crear ciudades más seguras.

� No se puede esperar a que ocurra un desastre
para reaccionar…



� SUERTE EN EL TRABAJO QUE LLEVAN A CABO EN
TIJUANA. EL GRUPO RADIUS DE SU CIUDAD, ES UN
EJEMPLO QUE NOS GUSTARÍA IMITAR.

� EL TRABAJO QUE REALIZAN DE MANERA
PERMANENTE, SEGURO HA SIDO UNA TREMENDAPERMANENTE, SEGURO HA SIDO UNA TREMENDA
CONTRIBUCIÓN A GENERAR CONCIENCIA EN
TIJUANA Y SUS ALREDEDORES, RESPECTO DEL
TEMA DE LOS DESASTRES.

� SEGUIR TRABAJANDO AUNADAMENTE CON LAS
AUTORIDADES ES UNA OPORTUNIDAD DE LOGRAR
AVANZAR EN LA TAREA QUE SE HAN IMPUESTO.
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