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Foto N° 1: Muros de contención y pircas en Carabayllo.
El documento presenta una visión conceptual de la resiliencia con énfasis en lo urbano, que permite
mostrar experiencias, avances y está dirigido tomadores de decisión, técnicos e investigadores.

1. MARCO CONCEPTUAL DE LA RESILIENCIA
La resiliencia ante los desastres
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, aprobado en marzo del 2015 por los
países integrantes de las Naciones Unidas, da mayor énfasis a la construcción de la resiliencia que a la
gestión de desastres luego de ocurrido un evento. Así, se vincula la Reducción de Riesgos de Desastres
(RRD) con la planificación del desarrollo a largo plazo y se abordan los riesgos subyacentes. De esta
manera, la tercera prioridad del Marco hace referencia a “invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia”, estableciendo que “las inversiones públicas y privadas para la prevención y
la RRD mediante medidas estructurales y no estructurales son esenciales para aumentar la resiliencia

económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así
como del medio ambiente” (UNISDR, 2015, p. 18).
Se han llevado a cabo muchos esfuerzos
para definir el concepto de resiliencia, cuyas
características y enfoques dependen del abordaje
que le dan las instituciones y organizaciones,
ya sean humanitarias o de desarrollo. Este
término ha sido mayormente empleado por la
comunidad ambiental como climate resilience,
muy vinculado a la resistencia y adaptación.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (UNISDR) define la
resiliencia como: “la capacidad de un sistema,
comunidad o sociedad expuestos a una amenaza
para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse
de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo
que incluye la preservación y la restauración
de sus estructuras y funciones básicas” (2009).
Por su parte, la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (IFRC) establece que la resiliencia es: “la
resiliencia es la habilidad de un sistema, de una
comunidad o sociedad de seguir sus objetivos
de crecimiento, y su desarrollo social, ambiental
y económico, mientras puede manejar sus riegos
de inundaciones en el tiempo, de una manera
que se refuerza mutuamente”. (Keating, 2017).

Según la Alianza Zúrich, “la resiliencia es la habilidad de un sistema, de una comunidad o sociedad
de seguir sus objetivos de crecimiento, y su
desarrollo social, ambiental y económico, mientras puedemanejar sus riegos de inundaciones en
el tiempo, de una manera que se refuerza mutuamente”. (Keating, 2017).

La resiliencia comunitaria
La resiliencia está ligada a la capacidad de las
familias de una comunidad de responder, resistir, recuperarse y adaptarse al impacto de un
evento adverso, sobre la base de sus recursos,
mecanismos y estrategias comunitarias desarrollados, para la recuperación progresiva de
sus medios de vida. La gestión de riesgos es
un elemento clave para la construcción de esta
resiliencia y permite generar procesos comunitarios y participativos, y de empoderamiento.
Así, la resiliencia comunitaria se refiere a la
capacidad del sistema social, de las familias,
organizaciones e instituciones para detectar,
prevenir, hacer frente a las adversidades, reorganizarse y recuperarse tras un daño, de modo
que mejoren sus funciones, su estructura y su identidad . Cabe precisar que la población responde
de manera colectiva a los desastres o eventos
adversos, y que la resiliencia comunitaria se
construye en el día a día, cuando las personas se

Voluntariado comunitario para la gestión del riesgo de desastres
En el asentamiento humano Los Polvorines del distrito Veintiséis de octubre, en Piura, se ha
formado un grupo de brigadistas para responder a las emergencias generadas por inundaciones. Además, alumnos de la Universidad en Chulucanas son parte del grupo de Voluntarios en
Emergencia y Rehabilitación (VER), por lo que están preparados para apoyar y socorrer a la población.
En las comunidades de los distritos de Ate, Chaclacayo y Chosica, en Lima, se ha capacitado a más
de trescientos líderes comunitarios para la respuesta a desastres, a través de un programa de dos
meses. Las capacitaciones se centraron en temas como liderazgo, primeros auxilios, técnicas de rescate,
Sistema de Alerta Temprana (SAT), entre otros. Estas comunidades se encuentran expuestas a inundaciones provocadas por el río Rímac y se constituyen en las primeras personas que estarán listas
para responder a las emergencias. Estas acciones han permitido fortalecer la resiliencia comunitaria.
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Foto N° 2: Juego serio desarrollado por IIASA y Center for Systems Solutions

dedican a mejorar las condiciones de su entorno
y sus capacidades, colaborando mutuamente y
aplicando las normas legales. Todo ello permite
su preparación, respuesta y adaptación a la situación de crisis generada por eventos adversos.

liencia, pues permite que las familias identifiquen
condiciones de riesgos y las relacionen con los
procesos sociales, económicos, políticos y
ambientales. Esto es útil para poder desarrollar
estrategias que permitan mejorar la resiliencia.

Las comunidades son complejas y dinámicas,
como los problemas y vulnerabilidades que
presentan, los actores se relacionan entre sí, a
través de redes de solidaridad y colaboración
para el acceso a prácticas sociales, de
mercado, salud, educación, articulándose
unas con otras para su funcionamiento.

Características de una comunidad
resiliente

De esta manera, tenemos comunidades, ubicadas en una cuenca o microcuenca, que se
organizan para el uso adecuado del agua,
lo cual permite no solo el uso de este recurso,
sino también el desarrollo de acciones conjuntas para establecer condiciones seguras en
toda la cuenca o microcuenca. Es decir, que
aplican acciones de reducción de riesgos
en la parte alta, media y baja, considerando
el desarrollo sostenible de todo el territorio.
En ese sentido, el territorio se constituye en un
elemento fundamental para el análisis de la resi-

Es importante transformar a las comunidades
vulnerables en comunidades resilientes y
sostenibles, mediante acciones de reducción
de riesgos de desastres que permitan el
fortalecimiento de sus capacidades y el
empoderamiento de la población y de las
autoridades en sus diferentes niveles de gobierno.
A continuación, presentamos un conjunto
de recomendaciones que pueden contribuir a la construcción de comunidades
resilientes, lo cual depende no solo de los
actores locales de la comunidad, sino de
su articulación con los actores externos,
tanto humanitarios como de desarrollo.
•

Conocer nuestros riesgos: las propias
comunidades pueden evaluar sus riesgos,
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vulnerabilidades y capacidades de forma
integral, buscando un mayor entendimiento
sobre la forma en la que impactan, en
la que evolucionan y se adaptan a un
medio cambiante. Este proceso debe ser
acompañado por técnicos y autoridades
locales, para poder brindar soporte técnico
y apoyar en el proceso de aprendizaje.
•

•

•

•

Integrar enfoques y disciplinas: es importante conocer los diversos enfoques, como
el de género, de derechos o el de cuencas,
para aplicarlos efectivamente en los territorios. Esto requiere de la interacción de
distintas disciplinas para analizar el riesgo
de desastres, elaborar planes e implementar
acciones para reducir el riesgo y fortalecer
la resiliencia. Es importante integrar visiones
desde los campos de la salud, la educación,
la agricultura, la cultura, los medios de vida
y la visión social, además de buscar la interacción y articulación de todos los actores.
Fortalecer la organización comunitaria: la resiliencia de una comunidad está determinada
por la capacidad de sus líderes, así como por
sus recursos y conocimientos. Con esto puede
organizarse para movilizar los recursos locales. El fortalecimiento y la apropiación local
son esenciales para que las comunidades
tomen el liderazgo en el proceso de desarrollo.
El conocimiento tradicional: este tiene un
rol fundamental en la implementación de
estrategias de reducción de riesgos de
desastres, el cual debe combinarse con el
conocimiento científico y otros sistemas de
conocimiento para incorporar tendencias
y propuestas tecnológicas. El resultado de
este proceder conduce a mejorar nuestro
nivel de resiliencia y a responder adecuadamente frente a los posibles desastres.
• Generar buenas prácticas y aprendizajes:
entre las comunidades y la población, y que
sean ellos quienes se empoderen. Solo así
podremos generar resiliencia en las familias

y en las propias comunidades. Compartir
estas buenas prácticas es un paso importante
para la construcción de la resiliencia.
•

Diálogo político: las autoridades de los diferentes niveles del gobierno contribuyen a
fomentar un entorno propicio para la RRD a
través de políticas, leyes y el apoyo de las instituciones. Este trabajo debe ser abordado de
manera holística, conectando los diferentes
niveles y ofreciendo soluciones integradas.

La Alianza Zúrich y la resiliencia
Para el análisis de la resiliencia comunitaria ante
inundaciones, la Alianza Zúrich ha desarrollado el
modelo 5C-4R. Las 4R, ha sido desarrollado por el
Centro Multidisciplinario para la Investigación de
Ingeniería Sísmica (MCEER) de la Universidad de
Búfalo, en los Estados Unidos. Este modelo deanálisis de la resiliencia plantea cuatro características:
1. Robustez (capacidad para resistir un
choque): por ejemplo, viviendas y puentes
construidos para resistir las inundaciones.
2. Redundancia (diversidad funcional): por ejemplo, contar con diversas rutas de evacuación.
3. [Resourcefulness] Ingenio (capacidad de
movilizarse al estar bajo una amenaza): por
ejemplo, un grupo de la comunidad que
rápidamente puede convertir un centro comunitario en un refugio ante una inundación.
4. Rapidez (capacidad de contener y
recuperarse de las pérdidas oportunamente):
por ejemplo, el acceso rápido a
financiamiento para la recuperación.
Incorpora para el análisis de la resiliencia el
modelo de los 5 Capitales, que consiste en
analizar los recursos que componen una comunidad, basándose en el trabajo del Marco para
los Medios de Vida Sostenibles (SLF) desarrollado por el Departamento de Desarrollo
Internacional del Gobierno Británico (DFID).
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El SLF define los recursos de acuerdo con
cinco tipos de capital (5C). Estos son:
1. Humano: educación, habilidades, salud.
2. Social: redes y relaciones sociales, vínculos
que ayudan a la acción cooperativa, enlaces
que facilitan el intercambio y el acceso a ideas
y recursos.
3. Físico: elementos generados por la actividad
económica de otros capitales, como
infraestructura, equipo, mejoras en cultivos,
ganado, entre otros.
4. Natural: base de recursos naturales que
incluye la productividad del suelo y las acciones para sostenerla, así como el agua y otros
recursos que sustentan los medios de vida.
5. Financiero: nivel, variabilidad y diversidad de
fuentes de ingreso, y acceso a otros recursos
financieros que contribuyen a la riqueza.

espacios, cadenas alimentarias, entre otras. (s.
f.). Dado que la urbanización se combina con
la globalización, los sucesos de las ciudades
afectan a todos los demás lugares. Por ejemplo,
las inundaciones de Bangkok, en Tailandia, en
el año 2011, quebraron cadenas de valor enteras, lo que perturbó la economía de la ciudad.
En una ciudad, el riesgo es la posibilidad de perder
los elementos más importantes que permiten su
funcionamiento y desarrollo. Por ello, es necesario realizar un análisis de la vulnerabilidad de las
ciudades para identificar los puntos o nudos críticos que podrían hacerlas colapsar y, sobre la base
de ello, desarrollar e implementar medidas y estrategias para contrarrestar estos riesgos urbanos.
Es probable que en un mismo contexto urbano
existan espacios o barrios más vulnerables que
otros, lo cual depende no solo de la ubicación o
calidad de los servicios, sino también de la capacidad de las familias para responder o reponerse
a un evento. Por lo general, cuando los barrios
más pobres son afectados por eventos adversos,
estos se recuperan mucho más rápido que otros,
ya que cuentan con redes de colaboración interna.

La Alianza Zúrich actualmente implementa
estudios pilotos en 10 países-programas,
con el fin de medir indicadores de resiliencia
ante inundaciones. A través de Soluciones
Prácticas, se implementan en Nepal,
Bangladesh y Perú.

Como se menciona, la creciente urbanización hace
más complejo “que las ciudades crezcan de forma
inclusiva, segura, resiliente y sostenible. En la actualidad, numerosas ciudades carecen de suficiente
agua potable, electricidad, transporte público confiable y de otros recursos básicos necesarios para
[…] las poblaciones y, de esta manera, contribuir
a generar oportunidades económicas para todos”.

2. LA RESILIENCIA URBANA

Las causas que provocan inundaciones en las
ciudades están relacionadas con el crecimiento
de las poblaciones urbanas y de la densidad de
los asentamientos humanos en zonas de riesgo, la
inadecuada planificación territorial que incrementa
la vulnerabilidad y la infraestructura apropiada para
el control del cauce del río, que implica un manejo
incorrecto de la cuenca. Todo ello sin considerar
las causas estructurales, como el incumplimiento
de la legislación, las competencias y recursos
centralizados, la insuficiente generación de
personal con formación y experiencia, entre otras.

El riesgo urbano
Según The Rockefeller Foundation, para el año
2050 se prevé que más del 75% de la población
mundial vivirá en zonas urbanas, razón por la cual
los esfuerzos de promover el bienestar de la humanidad deben tomar en cuenta la concentración de
la población en esas zonas, puesto que generará
una mayor demanda de servicios, infraestructura,
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Foto N° 3: Preparación de brigadistas.

Factores de riesgo en las ciudades

provoca una falta de recursos económicos
y humanos, y limitadas capacidades en el
Gobierno local para la respuesta y reducción
del riesgo de desastres.

Entre los factores de riesgo de una ciudad se consideran los siguientes (algunos puntos se basan en
el Manual de Ciudades Resilientes):
•

La concentración de la población, la ausencia
de políticas de planificación y, por lo tanto, la
ocupación desordenada, factores que conducen al incremento del riesgo en las ciudades.

•

La falta de oferta de viviendas que sea
proporcional con el crecimiento de las poblaciones urbanas, por la creciente densidad
que ejerce presión en los suelos y servicios.
A su vez, se presenta un crecimiento horizontal que origina el aumento de asentamientos
humanos en el territorio, a lo largo de laderas
inestables y en zonas propensas al riesgo.
Tenemos, por ejemplo, viviendas construidas
en laderas en los distritos de Carabayllo y Ate,
en Lima, Perú, al igual que en La Paz, Bolivia.

•

La concentración de recursos y capacidades
en las ciudades capitales genera dependencia y centralismo en las decisiones. Esto

•

La inadecuada gestión de los recursos
hídricos, sistemas de alcantarillado y residuos sólidos son muchas veces la causa de
emergencias en materia de salud pública,
inundaciones y deslizamientos.

•

El deterioro de los ecosistemas debido a las
actividades humanas, como la construcción
de carreteras, la contaminación y la extracción
insostenible de recursos, ponen en peligro
la capacidad de brindar servicios básicos,
como la regulación y la protección en caso
de inundaciones.

•

La falta de reglamentos de construcción
eficaces incrementan la vulnerabilidad
en las ciudades. Las construcciones se
realizan sin tomar en cuenta las normas
técnicas y códigos de construcción, bajo
la autoconstrucción.
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•

La débil gobernanza local y poca participación de los actores en la toma de decisiones,
la planificación y la gestión urbana.

Resiliencia en las ciudades
La resiliencia urbana “es la capacidad de una
ciudad expuesta a una amenaza a resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
oportuna y eficiente, lo que incluye la preservación
y restauración de sus estructuras y funciones
básicas. Esta resiliencia está vinculada con la
dinámica del desarrollo y del crecimiento urbano”
(Jiménez, 2012+digitalelPeriodico).
En una ciudad “es necesario identificar
los componentes del sistema urbano, sus
interrelaciones y fines. […] Reconocer la
naturaleza sistémica de los conjuntos urbanos
es un primer punto de convergencia entre la
concepción adoptada sobre los riesgos urbanos
y la resiliencia” (Metzger y Robert, 2015, p. 32).
Dentro de los componentes urbanos se encuentran
elementos básicos, los cuales estructuran la
ciudad, como el sistema vial, el equipamiento
urbano, los servicios básicos, entre otros.

Ciudades resilientes
El Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes
de ONU - Habitat (CRPP) define a las ciudades
resilientes como “aquellas que tienen la capacidad
de recuperarse rápido de los impactos que sufre el
sistema. Esta definición se basa en la concepción
de la urbe como un sistema de sistemas, un ente
complejo que requiere del buen funcionamiento
de los distintos componentes para lograr la sostenibilidad” (Fernández Armesto, 2015). Este tipo de
ciudades promueven el bienestar de los habitantes
con medidas que beneficien de manera colectiva
su estructura o funcionamiento, sin modificarlas.
Es importante empoderar a la población de las
ciudades, capacitarlas técnicamente, sensibilizarlas y contribuir a un mejor conocimiento acerca
de la reducción de riesgos, que incluya mecanismos legales, para así impulsar estrategias

de resiliencia a nivel local que estén alineadas
con las prioridades de las propias ciudades y el
desarrollo nacional e internacional. Para esto, es
esencial establecer un marco institucional desde
donde impulsar y coordinar los esfuerzos de los
actores de la ciudad que trabajan para mejorar
su resiliencia y dotar a los gobiernos locales de
un presupuesto específico para la reducción de
desastres (Galcerán, 2015).
Especialmente en las zonas urbanas, las estrategias de resiliencia deben ser consideradas como
parte de la transformación de una ciudad. La resiliencia no es solo una respuesta para momentos
de emergencia; su finalidad es lograr una ciudad
próspera, segura y sostenible que beneficie a sus
habitantes. No olvidemos que cada ciudad tiene sus
propias características debido al tamaño, la ubicación geográfica, la infraestructura y perfiles de sus
habitantes en relación con su dinámica económica
o sociocultural.

Construyendo ciudades
resilientes
E La construcción de la resiliencia requiere que
todos los actores del desarrollo estén articulados entre sí. Para esto, los gobiernos deben
crear, generar políticas, fortalecer capacidades,
planes e invertir en infraestructura adecuada,
que permita garantizar el funcionamiento
apropiado de los componentes de la ciudad.
Desde el año 2013, la Fundación Rockefeller
promueve la Red de Ciudades Resilientes que,
a la fecha, cuenta con cien ciudades inscritas de
diferentes continentes. A continuación, citamos
algunos ejemplos de experiencias en torno a estrategias para mejorar la resiliencia en las ciudades.
Belo Horizonte, Brasil
La población de bajos ingresos es más vulnerable
a las inundaciones y deslizamientos de tierra en
el territorio de Belo Horizonte y sus municipios
vecinos. Entre los años 1991 y 2010, deslizamientos
e inundaciones afectaron a más de 500 000
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habitantes de la ciudad y sus alrededores. El gran
crecimiento demográfico en la década de 1960
condujo a un rápido crecimiento urbano que polarizó
las diferencias entre los que tenían más y menos
recursos. El 17% de todos los hogares estaban
situados en barrios de bajos ingresos, los cuales
recibieron los impactos más fuertes al vivir en las
colinas, a orillas del río y otras áreas vulnerables.
Elementos para la construcción de resiliencia
Durante los últimos cuarenta años, Belo Horizonte
ha diversificado su economía y ha pasado de
poseer una economía extractiva a una basada en
los servicios y que disminuyó su vulnerabilidad
económica a los peligros naturales. Además, esta
ciudad invirtió en políticas de inclusión social para
reducir la cantidad de barrios de bajos ingresos,
como el programa Vila Viva. La ciudad cuenta con
redes de ciudadanos para la reducción del riesgo
de desastres y las universidades locales permiten
a los estudiantes ser voluntarios en prevención.
Asimismo, se puso en marcha un conjunto de
medidas para la mitigación de riesgos geológicos
y la inclusión de las decisiones de gestión de
riesgos en las políticas de planificación territorial.
Los ciudadanos ahora participan en la formulación
de políticas de reducción del riesgo de desastres y
están involucrados en los procesos del presupuesto
participativo (OECD, 2016, Belo Horizonte, p. 1-2).
Medellín, Colombia
La estrategia de resiliencia se enfoca en un grupo de
iniciativas que deben desarrollarse conjuntamente
entre los distintos actores de la ciudad para mitigar
el impacto de las amenazas y construir una ciudad
sostenible y resiliente. La estrategia se basa en: i)
Una Medellín Equitativa: formación de ciudadanías
que permitan el acceso a nuevas oportunidades
a través de procesos educativos que partan de
las necesidades y limitaciones de cada contexto
de la ciudad; ii) Una Medellín Segura y en Paz:
despertar consciencia en los individuos de tal forma
que se puedan prevenir los actos que conlleven de
nuevo al ciclo de la violencia y la inseguridad en la
ciudad; iii) Una Medellín Sostenible preparada para

enfrentar el riesgo: construcción de estrategias que
le permitan a la ciudad realizar transformaciones
hacia enfoques que incorporen en el ordenamiento
territorial las restricciones y las potencialidades
según las amenazas, además de un control sobre
el uso del suelo ante la expansión urbana que
sobrepasa la planificación de la ciudad y que
incluya modelos adecuados de transferencia de
los riesgos a los que está expuesta la población;
iv) Una Medellín Bien Informada: implementación
de prácticas de toma de decisiones basadas en
información y la integración de los datos (The
Rockefeller Foundation, Alcaldía de Medellín, 2016,
p. 14).
Santa Fe, Argentina
La ciudad de Santa Fe tiene una experiencia
exitosa en materia de gestión de riesgos de
desastres y atención de emergencias, así como
la capacidad para mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones más vulnerables.
La ciudad viene preparándose para enfrentar
desafíos vinculados a las crecidas de ríos, intensas
lluvias e inundaciones y abordar la problemática
urbana de manera integral, como la inequidad
social, la inseguridad y la violencia, la gestión
ambiental y el cambio climático, y la movilidad y
el desarrollo urbano sostenible. En este marco, el
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe ha llevado a
cabo una serie de actividades para elaborar la ruta
de construcción de una estrategia de resiliencia,
con la que busca alcanzar una mejor comprensión
de los impactos y tensiones en la ciudad a partir
del involucramiento de la sociedad civil, el sector
privado y los distintos niveles de gobierno.
Actualmente, se tiene una Evaluación
Preliminar de Resiliencia que identifica
cuatro temas emergentes: i) Comunidades
seguras y conectadas con las oportunidades,
ii) Hábitats integrados, iii) Infraestructura
futura, iv) Ciudad competitiva y pujante, y ejes
transversales como: convivencia con el agua,
enfoque metropolitano, derecho a la ciudad
y compromiso ciudadano, coordinación de
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políticas e integración de datos. (XIV Congreso
Internacional de Ciudades Educadoras, 2016).
Kobe, Japón
El 17 de enero de 1995 la ciudad japonesa de
Kobe y sus alrededores resultaron afectados
por el gran terremoto de Hanshin-Awaji,
que causó 4.571 muertes. Este fue el primer
terremoto en la historia moderna del Japón
con epicentro en un área metropolitana. La
mayoría de los daños se presentaron en la
ciudad, y afectaron a la industria y al comercio.
La restauración de la infraestructura y la
reurbanización de las zonas urbanas fue la
prioridad de la ciudad. Uno de los retos para
Kobe fue cómo desarrollar comunidades
seguras, cómodas y resistentes a los desastres,
sobre la base de las lecciones aprendidas en
el proceso de restauración y la reconstrucción.
Elementos para la construcción de resiliencia
en Kobe
La colaboración entre el gobierno nacional y
las ciudades circundantes para apalancar el
crecimiento económico permitió proporcionar
medidas para atraer inversiones. La ciudad
utiliza los consejos de desarrollo comunitario
como elemento clave para el éxito del desarrollo
urbano, también se adoptó un enfoque de
colaboración que da voz a los ciudadanos
para diseñar propuestas de reurbanización, la
comunicación de riesgos aumentó la preparación
de la ciudad para los desastres gracias a la
creación de un Plan de Preparación Comunidad
Tsunami (2002) y Kobe ahora cuenta con un
voluntariado activo en las comunidades con 759
organizaciones sin fines de lucro participando.
Asimismo, la ciudad ha desarrollado un innovador
depósito de agua y tuberías para asegurar el
suministro de este recurso en emergencias.
Poseen un enfoque integrado de la GRD a la
planificación y programación con el gobierno
nacional (OECD, 2016. Kobe, Japon. P. 1-2).

Cómo lograr ciudades resilientes
La UNISDR promueve la campaña mundial
Desarrollando Ciudades Resilientes, que aborda
la gobernabilidad local y el riesgo urbano con el
objetivo de ayudar a los gobiernos locales a reducir
el riesgo y aumentar la resiliencia en el ámbito
urbano a través de la aplicación del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015 - 2030. A continuación cito los diez aspectos
esenciales para lograr ciudades resilientes:
Aspectos básicos
1. Organizarse para la resiliencia frente a
los desastres: establecer una estructura
organizativa e identificar los procesos
necesarios para entender y actuar con
respecto a la reducción de la exposición, el
impacto y la vulnerabilidad ante los desastres.
2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios
de riesgos actuales y futuros: los gobiernos
locales deben identificar y comprender
sus escenarios de riesgos y garantizar que
todos los actores colaboren y los conozcan.
3. Fortalecer la capacidad financiera para la
resiliencia: comprender el impacto económico
de los desastres y la necesidad de invertir
en la construcción de resiliencia. Identificar
y desarrollar mecanismos financieros que
puedan apoyar las actividades de resiliencia.
Aspectos operativos
4. Promover el diseño y desarrollo urbano
resiliente: asegurar la evaluación del
entorno construido e impulsar la
implementación de las acciones requeridas
para hacerlo resiliente, de acuerdo con los
objetivos trazados.
5. P r o t e g e r l a s z o n a s n a t u r a l e s d e
amortiguación para mejorar la función
de protección proporcionada por los
ecosistemas: identificar, proteger y
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Foto N° 4: Trabajo con brigadistas.

monitorear aquellos servicios ecosistémicos
críticos que contribuyen a mejorar la resiliencia
ante los desastres.
6. Fortalecer la capacidad institucional para
la resiliencia: asegurar que todas las instituciones relevantes para la resiliencia de
la ciudad cuenten con las capacidades
requeridas para desempeñar sus funciones.
7. Comprender y fortalecer la capacidad social
para la resiliencia: fortalecer la “conexión”
social y una cultura de ayuda mutua que
influya de manera significativa en el impacto
de los desastres, sea cual fuere su magnitud.
8. Incrementar la resiliencia de la infraestructura: comprender la forma en que
los sistemas de infraestructura crítica
responderán ante los escenarios de
riesgo de desastres que la ciudad podría
experimentar y desarrollar planes de contingencia para manejar el riesgo identificado.

Aspectos para una mejor reconstrucción
9. Asegurar la efectividad de la preparación
y una respuesta efectiva a los desastres:
mejorar la preparación ante los desastres
para asegurar una respuesta efectiva, instalar
sistemas de alerta temprana y desarrollar las
capacidades de atención a las emergencias
en las ciudades.
10. Acelerar la recuperación y reconstruir mejor,
después de cualquier desastre: planificar
y estar preparado para las interrupciones
del desarrollo antes de que ocurran. Aprender
de los errores intentando comprender
por qué se produjeron los daños y asegurar
que se incorporen las lecciones aprendidas
en los procesos de reconstrucción
(UNISDR, s. f.).
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3.
CONSIDERACIONES
FINALES ACERCA DE LA
RESILIENCIA URBANA
•

•

•

•

•

La resiliencia del sistema urbano debe ser
fortalecida en sus diferentes componentes.
A nivel organizacional: a través del liderazgo
y el trabajo interinstitucional. A nivel espacial:
mejorando el diseño y planificación urbana.
A nivel físico: desarrollando infraestructura
segura. A nivel funcional: a través del
funcionamiento de los componentes de la ciudad
y generando ingresos.
La resiliencia urbana es un proceso vivo
que requiere de una constante revisión y
actualización de la situación de las ciudades.
La evaluación de la información disponible
permite avanzar en el conocimiento y
consolida la toma de decisiones informada
y eficaz, optimizando las inversiones para
reducir los riesgos y mejorar la vida de todas
las personas.
La creación de una cultura de resiliencia y la
preparación ante los desastres con respuestas
efectivas en todos los niveles requiere del
involucramiento de la sociedad en su conjunto
y que incluye a la misma población.
Las autoridades locales deben estar
comprometidas para fortalecer la resiliencia.
El sector privado, la comunidad científica,
la academia y la sociedad civil tienen
un rol esencial en la búsqueda y ejecución
de soluciones sistémicas, así como
en el apoyo para la construcción de
comunidades resilientes.
La ciudad requiere del conocimiento de sus
sistemas para poder prepararse, elaborar un
diagnóstico de riesgos que permita identificar
estrategias para tomar decisiones adecuadas
para el funcionamiento adecuado lo antes
posible ante la ocurrencia de un desastre.

•

Las redes de cooperación, de información,
comunicación y los flujos financieros
contribuyen a la dinámica del territorio, las
cuales deben mantenerse siempre activas y
en funcionamiento para poder informar a los
actores sociales en todo momento.

•

Las estrategias de resiliencia en zonas urbanas
están ligadas a la transformación de la ciudad.
La resiliencia no es solo una respuesta ante los
desastres, va más allá con el fin de lograr una
ciudad próspera, segura, sostenible que debe
ser compartida entre todos los ciudadanos.

•

La población y las comunidades, con el
apoyo de los gobiernos locales, son los
encargados de implementar soluciones frente
a la incertidumbre y los riesgos de desastres
mediante el fortalecimiento de su resiliencia.

•

Es importante fortalecer la organización
y formación comunitaria en los diferentes
barrios, asentamientos o conglomerados de
la ciudad, que permita el empoderamiento de la
población en la construcción de comunidades
más resilientes, rescatando prácticas
organizacionales y promoviendo liderazgos.

•

Las estrategias de respuesta de los hogares
muestran que la resiliencia se debe considerar
a nivel de las familias, de su comunidad y de su
entorno distrital, regional o nacional. Además,
la resiliencia permite vincular el desarrollo con
la gestión de riesgos de desastres.

•

Brindar asistencia técnica a los tomadores
de decisión y técnicos de los diferentes
niveles de gobierno, que permita desarrollar
e implementar una estrategia para construir
ciudades seguras y resilientes y redes de
cooperación entre estas.
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El Programa Global de Resiliencia frente Inundaciones del
Grupo Zurich
El aumento de severas inundaciones a nivel mundial ha generado mayor atención en torno a cómo
abordar de manera práctica la gestión del riesgo de inundaciones. Frente a esto, Zurich Insurance
Group lanzó en el año 2013 un programa global de resiliencia ante inundaciones, cuyo objetivo es
desarrollar sólidos conocimientos y diseñar estrategias que permitan fortalecer la resiliencia de las
comunidades frente a inundaciones en los países desarrollados y en desarrollo.
Para lograr estos objetivos, el Grupo Zurich ha formado una alianza de varios años con la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA) de Austria, el Risk Management and Decision Processes Center de la escuela
de negocios Wharton de los Estados Unidos y la organización no gubernamental de cooperación internacional Practical Action. La alianza se basa en las fortalezas complementarias de estas instituciones
y propone un enfoque interdisciplinario en materia de investigación sobre inundaciones, programas
comunitarios y conocimiento sobre el riesgo con el fin de desarrollar un enfoque integral que contribuya a promover la resiliencia comunitaria frente a inundaciones. Asimismo, busca mejorar el diálogo
público en torno a la resiliencia frente a inundaciones, así como medir el éxito de nuestros esfuerzos
y demostrar los beneficios de la reducción de riesgos previo a los desastres en comparación con la
atención posdesastre.

Visita nuestra web: www.infoinundaciones.com
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