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INFORME 2012: DESARROLLANDO CIUDADES RESILIENTES 
Un vistazo global a la forma en que los gobiernos locales 

reducen el riesgo de desastres 

“Un aspecto más significativo que la riqueza municipal es el hecho que, al igual que el desarrollo, 
la resiliencia es producto de una buena gobernabilidad. La experiencia de las municipalidades 
muestra que aquellas con estructuras gubernamentales proactivas, receptivas, responsables y 
transparentes en el ámbito local pueden lograr niveles más altos de resiliencia que las que se rigen 
de forma deficiente”. 

RESUMEN Y ASPECTOS MÁS DESTACADOS 

Poco tiempo después de que la ONU anunciara que, por primera vez en la historia de la humanidad, más 
del 50 por ciento de la población mundial está viviendo en las zonas urbanas,  en mayo del 2010, la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) lanzó la campaña 
titulada “Desarrollando ciudades resilientes —¡Mi ciudad se está preparando!”. Desde entonces, 1,050 
ciudades se han integrado a la campaña y muchas más están esperando hacerlo. 

Con el anuncio esta semana de que Gotemburgo, Suecia también se unió a la campaña, la cantidad de 
ciudades europeas ya asciende a 400. El éxito de la iniciativa ha sido tal que se ha ampliado su plazo 
hasta el 2015, a solicitud de los propios participantes.  Hasta ahora, hay 29 ciudades modelos dentro de la 
campaña, las cuales están compartiendo de forma activa sus mejores prácticas sobre una variedad de 
actividades para aumentar la resiliencia, desde la gestión de las inundaciones y las mejoras de los 
asentamientos informales hasta la protección del patrimonio cultural. 

Este informe es el resultado de un estudio que emprendió un distinguido equipo de académicos del 
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, con sede en Londres.  En el documento 
incluye una reseña de más de 40 ciudades y se entrevistó a diversos alcaldes y administradores 
municipales para ese propósito. 

El informe describe el valor de la campaña a la fecha como elemento posibilitador de la resiliencia urbana, 
con base en la evidencia que presentan las ciudades y las entrevistas con los gobiernos que se 
condujeron especialmente para este documento. 

¿Qué permite que una ciudad sea resiliente ante las amenazas naturales y las que induce el ser 
humano? 

La resiliencia se acumula a través del proceso de urbanización y planificación, y mediante acciones 
específicas para reducir el riesgo y adaptarse al cambio climático. Una resiliencia acumulada es lo que 
permite que una ciudad funcione diariamente. 

Los ingredientes: Reglamentos adecuados, un buen mantenimiento, la capacidad para gestionar 
emergencias, instituciones sólidas, una planificación urbana participativa, la concesión de permisos de 
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construcción, la gestión de los recursos hídricos y de los desechos sólidos… todo esto permite que con el
 
tiempo aumente la resiliencia.
 
No hay asentamientos informales construidos en planicies aluviales o en cuestas muy empinadas porque
 
no hay ninguna otra tierra disponible.
 

La población y las autoridades locales comprenden sus riesgos y establecen una base de información
 
local en común sobre las pérdidas que generan los desastres, las amenazas y los riesgos, lo cual incluye
 
quiénes están expuestos y quiénes son vulnerables.
 

Tecnologías de monitoreo y alerta temprana.
 

La habilidad para responder y restaurar los servicios básicos.
 

Condiciones propicias para aumentar la resiliencia 

Hay varios factores que permiten que las ciudades sean más resilientes ante los desastres y que se
 
motive a los gobiernos locales a tomar acciones. Con base en un análisis de los hallazgos de las ciudades
 
y de los gobiernos locales que participan en la campaña, se incluyen los siguientes elementos:
 

Un sólido liderazgo y voluntad política;
 
La sostenibilidad de las capacidades y los recursos institucionales en el ámbito local;
 
La habilidad de participar en actividades de alto impacto desde las etapas iniciales;
 
Alianzas de trabajo y oportunidades de aprendizaje de ciudad a ciudad;
 
La integración de la reducción del riesgo de desastres en los diferentes sectores; y
 
El reconocimiento de las mejoras necesarias para lograr que la infraestructura sea más resiliente.
 

Estos y otros factores establecen las bases esenciales de la resiliencia.
 

El valor agregado de la campaña “Desarrollando ciudades resilientes” 

Los representantes de las ciudades que se benefician directamente de la campaña explicaron que su valor 
agregado radica en lo siguiente: 

• Permite que las autoridades municipales logren una mayor presencia a raíz de las labores ya realizadas 
en el campo de la gestión del riesgo de desastres y su reducción. 
• Ofrece un marco para el diálogo entre los actores de diferentes disciplinas, a fin de prestar apoyo a las 
ciudades en la conducción de sus autoevaluaciones sobre el riesgo de desastres. 
• Crea una plataforma predefinida para el intercambio de ciudad a ciudad en el ámbito internacional. 
• Permite que las ciudades reciban el reconocimiento de la UNISDR, a través del marco de las ciudades 
modelos, el Premio Sasakawa de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres y otros marcos 
relacionados con la campaña. 
• Atrae la atención de los medios de comunicación hacia la reducción del riesgo de desastres, lo cual en 
cambio da origen a un mayor grado de rendición de cuentas entre las autoridades de los gobiernos 
locales, al igual que de los ciudadanos. 

Para muchas ciudades, su inscripción en la campaña y su compromiso con los principios relativos a la 
reducción del riesgo de desastres, los cuales se destacan en una serie de declaraciones nacionales e 
internacionales, demuestran un fuerte indicio de voluntad política. 

La campaña también es una poderosa herramienta de reclutamiento local y ha logrado atraer la atención 
de una amplia variedad de actores de una sección transversal de escalas y sectores legislativos. 
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Los diez aspectos esenciales –Un punto fundamental de la campaña 

La simplicidad y claridad de los diez aspectos esenciales representan un punto fuerte fundamental de 
la campaña. Estos lineamientos ofrecen a los líderes locales un marco estratégico para priorizar áreas y 
enfoques para la reducción del riesgo de desastres, al igual que para trazar el progreso alcanzado. 

A través de sus herramientas, recursos, página de Internet, actividades y alianzas de trabajo, la campaña 
ofrece un foro esencial para las autoridades locales, a fin de que aumenten el grado de sensibilización, 
aprendan aspectos relativos a la reducción del riesgo de desastres, compartan ideas e identifiquen 
soluciones concretas. 

El nexo con una campaña global afiliada a la ONU permite que se desarrolle en las autoridades locales 
a todo nivel un sentido de empoderamiento el cual, en la mayoría de los casos, se está traduciendo en 
acciones y políticas tangibles. 

Para aquellas ciudades que no habían abordado el riesgo de desastres con anterioridad, la campaña 
representa un catalizador eficaz para empezar a planificar la reducción del riesgo. 

1. Establecer la organización y la coordinación necesaria. 

2. Asignar un presupuesto para la RRD y ofrecer incentivos para la inversión. 

3. Conducir evaluaciones del riesgo y utilizarlas como la base para la planificación urbana. 

4. Invertir y mantener una infraestructura que reduzca el riesgo 

5. Evaluar la seguridad de todas las escuelas y los planteles de salud, y modernizarlos. 

6. Aplicar reglamentos de construcción y principios para la planificación del uso del suelo  que 
cumplan con aspectos relativos al riesgo. Identificar terrenos seguros para los ciudadanos de bajos 
ingresos y cuando sea factible modernizar los asentamientos informales. 

7. Velar por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre la reducción del riesgo 
de desastres. 

8. Proteger los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para mitigar las amenazas de 
inundaciones. 

9. Instalar sistemas de alerta temprana y desarrollar las capacidades para la gestión de emergencias. 

10. Después de un desastre, velar por que las necesidades de la población afectada se sitúen al centro 
de los esfuerzos de reconstrucción. 

Cinco tipos de actividades que se llevan a cabo con mayor frecuencia 
Hay muchos factores que inciden en los tipos de actividades que emprenden las ciudades para aumentar 
la resiliencia. Una distinción útil es entre las actividades que buscan aumentar la resiliencia estructural 
(estrategias para la mitigación del riesgo que buscan resistir el impacto de las amenazas), en vez de la 
resiliencia social (actividades que fortalecen la capacidad de afrontamiento de las comunidades). Resulta 
necesario hacer una combinación de ambos enfoques. 

1. Tener en cuenta la reducción del riesgo de desastres dentro de los nuevos reglamentos de la 
planificación urbana, al igual que en los planes y las actividades del desarrollo; 
2. Establecer consejos/comités/estructuras para la gestión de desastres que se dediquen a la reducción 
del riesgo de éstos; 
3. Construir infraestructura resistente a las amenazas o mejorar las instalaciones existentes; 
4. Establecer programas educativos/de sensibilización/de capacitación; 
5. Promover la participación ciudadana/diálogos multisectoriales. 
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Otra tendencia importante es el grado al que las ciudades están integrando la reducción del riesgo de 
desastres en otras actividades de los gobiernos locales, lo que incluye la educación, los medios de 
sustento, la salud, el medio ambiente y la planificación, ya sea al incorporar las consideraciones del riesgo 
en las actividades existentes o en los proyectos que apenas inician y que abordan temas múltiples de 
forma simultánea. 

Actividades tempranas vs. actividades avanzadas para aumentar la resiliencia 

Entre las respuestas observadas en las ciudades desde una etapa temprana  para el aumento de la 
resiliencia se encuentra el establecimiento de nuevos comités o grupos de trabajo para la reducción del 
riesgo de desastres, los cuales ofrecen un espacio exclusivo para conversar sobre temas relacionados con 
el riesgo.  Se puede mencionar el ejemplo de Ruanda, país en el que ONU-Hábitat ha prestado asistencia 
al gobierno central para lanzar un programa nacional para la institucionalización de los comités sobre el 
riesgo de desastres en diversas municipalidades urbanas autoseleccionadas. Entre otras actividades que 
se llevan a cabo entre las ciudades en las etapas tempranas del aumento de la resiliencia se incluyen las 
siguientes: 
• La conducción de evaluaciones del riesgo (Pune) 
• La aplicación de soluciones estructurales sencillas para mitigar el impacto de las amenazas (Siquirres) 
• La aplicación de medidas de protección ambiental, tales como la plantación de árboles o la conservación 
de los humedales (Kampala). 
• La elaboración de planes de desarrollo municipal (Timbu). 

Para el establecimiento de instituciones eficaces que comprendan y que puedan responder a las fuentes 
conocidas del riesgo en una ciudad, resulta necesario establecer y mantener una base de conocimiento 
técnico y de habilidades especializadas. El hecho de contar con bases de datos actualizados y mapas de 
riesgos de las amenazas —que utilizan los encargados de la formulación de políticas para documentar las 
decisiones sobre la planificación y el desarrollo urbano— es una característica de las ciudades que están 
en una etapa más avanzada de la gestión del riesgo de desastres. Entre otras actividades características 
de una etapa posterior en el aumento de la resiliencia  se encuentran la institucionalización de la 
participación comunitaria (tales como en Vancouver Norte, al igual que en San Francisco, Estados Unidos) 
y el fomento de alianzas multisectoriales, transversales e internacionales de trabajo (por ejemplo, en la 
Provincia de Albay). 

Las ciudades que se encuentran en las etapas más tempranas del aumento de la resiliencia dentro de la 
muestra incluida en el informe —Kampala, Kisumu, Moshi, Narok y varias ciudades de Paquistán— están 
ubicadas en países de bajos ingresos, lo cual indica que existe una relación entre la resiliencia y el nivel 
de desarrollo socioeconómico. En estas ciudades, la resiliencia ha estado limitada por la falta de datos 
sobre los riesgos locales, un bajo grado capacidades financieras y humanas, una infraestructura deficiente 
y con un mantenimiento inapropiado, y canales inadecuados para la comunicación del riesgo entre los 
gobiernos estatales y municipales y las comunidades.  El bajo grado de desarrollo socioeconómico y los 
altos niveles de pobreza en estas ciudades han significado que, hasta la fecha, la gestión del riesgo de 
desastres sea una baja prioridad, con recursos limitados para la preparación en caso de emergencia y la 
recuperación. La prioridad principal ha sido mejorar la infraestructura básica. 
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EJEMPLOS DE LAS CIUDADES 

Varias municipalidades han integrado la reducción del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo 
urbano. 

Macasar ha integrado principios relativos a la reducción del riesgo de desastres en los proyectos en 
marcha para modernizar los asentamientos; 

En Quito se considera que el riesgo de desastres es un tema transversal en todas las actividades de 
planificación y desarrollo de la ciudad. 

En Ancona, Italia, la municipalidad ha logrado pasar de centrarse sólo en los aludes como un problema 
aislado a considerar la reducción del riesgo de desastres como un componente central del desarrollo de la 
ciudad, lo cual es relevante para diversos sectores. Ancona cita el valor de la campaña en el hecho de 
poder contar con un foro necesario para el establecimiento de redes. 

En Ciudad del Cabo se ha observado que la participación en la campaña y la aplicación de las 
herramientas han mejorado la cooperación entre los departamentos existentes que se dedican a la 
reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático. 

La priorización de una mitigación sencilla de las amenazas– Siquirres, Costa Rica 

Menos de seis meses después de integrarse a la campaña, el gobierno local de Siquirres (con una 
población de 59,000 habitantes) logró obtener recursos para diversas actividades dirigidas a aumentar la 
resiliencia, emprendiendo de esa forma medidas para la reducción del riesgo en la infraestructura, con lo 
cual se han reducido los casos de inundaciones en las comunidades. 

A la fecha, Siquirres ha aplicado una serie de soluciones simples de ingeniería dirigidas a reducir la 
incidencia y las repercusiones de las inundaciones en las comunidades locales. Se han reforzado con 
concreto las orilla de un riachuelo muy propenso a ocasionar  inundaciones y en tres comunidades se han 
ampliado y enterrado bajo tierra las tuberías a lo largo de los caminos. La presencia de estos proyectos ha 
ayudado a fomentar el apoyo comunitario para otras actividades a más largo plazo dirigidas a reducir el 
riesgo de desastres. 

Al respecto, la joven y entusiasta alcaldesa de Siquirres, Yelgi Verley, señaló lo siguiente: “Estamos 
evitando que ocurran situaciones y la gente está viendo que se están haciendo estas cosas. La gente no 
quiere escuchar hablar, sino que desean ver que se hagan las cosas. Sin la campaña, no hubiéramos 
podido avanzar tan rápido”. En febrero del 2012, después de la estación lluviosa —la cual perdura entre 
octubre y diciembre del 2011— no se produjeron las inundaciones habituales.  Esto se ha logrado en un 
plazo muy corto: seis meses después de inscribirse en la campaña. 

Los desastres y un liderazgo transformativo – Santa Tecla, El Salvador 

En Santa Tecla (con una población de 200,000 habitantes),  un terremoto con una magnitud de 7,5 grados 
cobró la vida de 720 víctimas en el 2001. Ello originó un alto nivel de participación comunitaria en los 
debates públicos sobre el rumbo de la reducción del riesgo de desastres y del desarrollo urbano en esta 
municipalidad salvadoreña. Oscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla y uno de los “campeones” de la campaña 
‘Desarrollando ciudades resilientes”, asumió una sólida función de liderazgo en las labores de respuesta y 
recuperación, con la amplia participación de los actores locales. 

Él organizó comités de reconstrucción que incluyeron la participación del sector privado, las iglesias, las 
ONG y el gobierno local. Se adaptó un plan de acción a las necesidades de la población y se llevó a cabo 
un debate comunitario —Santa Tecla para el futuro—, el cual giró en torno a la reconstrucción y otras 
oportunidades para establecer una ciudad de conformidad con los objetivos del desarrollo sostenible . El 
alcalde explicó que “Santa Tecla nunca será la misma, pues será aún mejor”. Esta convicción permitió que 
la comunidad tuviera la voluntad y el poder necesario para avanzar con las políticas sobre la reducción del 
riesgo.  Desde entonces, se ha reelecto al alcalde en todos los comicios celebrados. 
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Un terremoto da origen al lanzamiento de la campaña – Valle del Itata, Chile 

El Valle del Itata (Chile) está cerca del epicentro del terremoto y del tsunami que se produjeron en febrero 
del 2010 (este último fue el que cobró más víctimas mortales).  En el primer aniversario de este 
acontecimiento, dio inicio un diálogo nacional multisectorial con diversas contrapartes internacionales, 
nacionales y de gobiernos locales, al igual que con miembros del sector académico y de las sociedad civil, 
a fin de conversar acerca de los esfuerzos de reconstrucción, las lecciones aprendidas y la forma de 
mejorar las políticas existentes. Asimismo, se lanzó la campaña “Desarrollando ciudades resilientes” en la 
región. 

Como seguimiento,  ahora el personal de diez municipalidades está inscrito en un programa de 
capacitación que cuenta con el respaldo de las contrapartes internacionales de la campaña. Asimismo, 
cada mes se ha dado inicio a un ‘diálogo sobre el riesgo’, en el cual participan todas las municipalidades, 
con el financiamiento directo de éstas. Para la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, la 
campaña creó un espacio para promover acciones que aumentan la resiliencia y contribuyen a establecer 
una cultura de prevención. 

De forma similar, existe una serie de vínculos claros entre los eventos severos de varias amenazas 
y el inicio de actividades para la reducción del riesgo de desastres en Cairns, Australia; Macasar, 
Indonesia; el área metropolitana de Manila, Filipinas; y Pune, India. 

Una iniciativa para la socialización de ciudad a ciudad –Makati, Quito y Katmandú 

Con base en los diez aspectos esenciales, representantes de los gobiernos locales de estas tres ciudades 
participaron en una serie de intercambios para compartir mejores prácticas y experiencias en la gestión y 
la reducción del riesgo urbano a través de una mejor planificación del uso de los suelos, la gestión de 
emergencias y un mayor grado de concientización pública. Katmandú y Quito utilizaron el enfoque de la 
ciudad de Makati en cuanto a los sistemas para abordar emergencias y la gestión comunitaria de los 
desastres, a fin de referenciar sus propios planes en estas áreas, mientras que Makati aprendió de la 
experiencia de Katmandú con las organizaciones del sector privado en cuanto a la gestión del riesgo de 
desastres y diversas campañas de sensibilización pública. 

La reducción del riesgo de desastres posterior a un conflicto– Batticaloa, Sri Lanka 

En Batticaloa, Sri Lanka, se considera que la integración de los objetivos del desarrollo y la resiliencia ante 
los desastres reviste una gran importancia. Batticaloa ha experimentado grandes déficits de infraestructura 
y una extrema pobreza como consecuencia de los conflictos étnicos (la guerra civil finalizó en el 2009) y
los efectos del tsunami del 2004 en el Océano Índico. Se ha considerado que la respuesta a estos retos 
del desarrollo representa una oportunidad para reducir el riesgo de desastres, mitigar la pobreza y 
empoderar a las comunidades, todo de forma simultánea. Para Batticaloa y muchas otras ciudades, la 
participación en la campaña es un paso hacia adelante para lograr el desarrollo sostenible. 

La resiliencia ante los desastres en los diversos sectores – Ciudad de Makati, Filipinas 

La ciudad de Makati (con una población de 3,7 millones) cuenta con un sistema eficaz y sofisticado para la 
gestión del riesgo de desastres, en el cual la reducción del riesgo, la preparación y la gestión de 
emergencias están totalmente institucionalizadas y se cuenta con organizaciones que se dedican a estas 
tareas de forma exclusiva y con un financiamiento directo para la gestión del riesgo de desastres en el 
ámbito del gobierno local. La ciudad adopta un enfoque holístico para la resiliencia, reconociendo que se 
necesita una coordinación entre los distintos sectores y un sistema de gobernabilidad en el que se 
incorpore plenamente la educación sobre el riesgo de desastres en otras actividades centrales. Se citaron 
cuatro ejemplos sobre la integración de la reducción del riesgo de desastres en otros sectores: la 
planificación urbana, la salud, la respuesta a los desastres y la gobernabilidad relativa al riesgo en 
diferentes niveles. 
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Muchas ciudades han destacado el valor en el proceso de aplicar la herramienta de autoevaluación. Esto 
ha ayudado a incitar debates sobre la reducción del riesgo de desastres, ha estimulado el interés y una 
demanda de mayor información sobre el riesgo, ha ayudado a diagnosticar las debilidades actuales y ha 
integrado la reducción del riesgo de desastres en diversas actividades urbanas más generales. En las 
ciudades de Narok, Kisumu y Moshi, el proceso de consulta para la aplicación de la herramienta de 
autoevaluación ha representando una oportunidad concreta para debatir la reducción del riesgo de 
desastres. A raíz de la participación en la evaluación, se han ampliado más el conocimiento y las redes de 
la ciudad y se ha estimulado un mayor interés y la demanda de información. 
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