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ONU-HABITAT CONSTRUYE
CIUDADES MÁS RESILIENTES

ONU-Habitat define la resiliencia urbana como la capacidad de medir todo
sistema urbano, incluidos sus habitantes, para mantener la continuidad frente a
todos los impactos y tensiones, al tiempo que se adapta positivamente y se
transforma para recuperar la sostenibilidad.
Desde terremotos a inundaciones, pasando por la inmigración rápida o
ciberataques, todas las ciudades se enfrentan a una serie de impactos y
tensiones naturales o causadas por el hombre. Sin embargo, las ciudades que
carecen de planificación son aún más vulnerables a estas perturbaciones y a
menudo sufren tensiones preeexistentes. Las ciudades que no están preparadas
o no tienen capacidad para recuperarse de los impactos y tensiones que afectan
al sistema pueden verse afectadas por nuevos desafíos o por la intensificación de
los que ya existen.
Una ciudad resiliente evalúa, planifica, actúa o se prepara para responder a todos
los riesgos, tanto repentinos como de evolución lenta. Por tanto, las ciudades
resilientes son más capaces de proteger y mejorar las vidas de las personas, de
mantener los beneficios del desarrollo, de promover un entorno favorable a la
inversión y de impulsar cambios positivos.
Los grupos más vulnerables y pobres se ven afectados de manera
desproporcionada por los impactos y tensiones, dado que a menudo viven en
situaciones y en entornos precarios y carecen de la capacidad o los recursos
necesarios para recuperarse. Por ello, el desarrollo urbano para todos es una
prioridad en las agendas de desarrollo mundiales.

CIFRAS SOBRE URBANIZACIÓN,
RESILIENCIA Y DESARROLLO
Las 600 ciudades más grandes acogen a
una quinta parte de la población mundial y
producen el 60% del PIB mundial (World
Cities Report).
117 países y territorios (un 54% del mundo) se
vieron afectados por desastres en 2015
(Annual Disaster Statistics Review 2015).
Las inundaciones ﬂuviales constituyen una
amenaza para más de 379 millones de
habitantes de las ciudades, mientras que
283 millones y 157 millones de ellos pueden
verse afectados por terremotos y fuertes
vientos (GAR 2015).
El nivel del mar está subiendo y 200 millones
de personas en todo el mundo viven en la
línea costera, a menos de 5 metros sobre el
nivel del mar (World Ocean Review).
Cada semana llegan a las ciudades 1,4
millones de personas que necesitan
alojamiento y todos los servicios básicos
para prosperar (ONU-Habitat, World Cities
Report).
Si no se realizan las inversiones necesarias
para aumentar la resiliencia de las ciudades,
para 2030, los desastres naturales pueden
suponer para las ciudades en todo el mundo
un coste de 314 .000 millones de dólares
anuales, y el cambio climático puede sumir
en la pobreza a otros 77 millones de
habitantes urbanos (Banco Mundial).
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Hoy en día, nuestras ciudades y sus ciudadanos deben hacer frente a desafíos
nuevos y más intensificados como consecuencia de la urbanización rápida, el
cambio climático y la inestabilidad política. ONU-Habitat, el programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, presta apoyo a las ciudades
y a sus habitantes para abordar estos desafíos y aumentar su resiliencia.

DÓNDE TRABAJAMOS Y POR QUÉ

Nuestro trabajo se centra en cuatro pilares complementarios y
nuestro objetivo es convertirnos en el centro mundial para la
resiliencia urbana.
INSTRUMENTOS Y ORIENTACIÓN

Trabajamos directamente con los gobiernos locales y sus asociados para
proporcionar formación, instrumentos y orientación. Los funcionarios locales
están deseosos de aprender nuevos enfoques de resiliencia urbana y de
detectar ámbitos en los que sus ciudades puedan ser vulnerables. El fruto de
nuestro trabajo con los gobiernos locales es un conjunto de medidas de
resiliencia adaptadas a cada contexto urbano. La Herramienta de Creación de
Perfiles de Resiliencia Urbana (CRPT, por sus siglas en inglés) es la
herramienta más exhaustiva de ONU-Habitat y utiliza un enfoque holístico y
centrado en las personas para analizar todos los aspectos urbanos desde una
perspectiva de resiliencia.

CONOCIMIENTO

A través de nuestras experiencias con las ciudades, el centro de conocimiento
de ONU-Habitat está creciendo. Centrándose en recopilar las mejores
prácticas, los desafíos y las experiencias de los gobiernos locales y de los
asociados que se ocupan de cuestiones relacionadas con la resiliencia, con el
objetivo de aprender mutuamente y aumentar así, la eficacia de las medidas
adoptadas.

PROMOCIÓN

La sensibilización es el primer paso para aumentar la participación en las
iniciativas de resiliencia. Un importante componente de nuestro trabajo
consiste en contar historias reales de ciudades que adoptan medidas
concretas para proteger su infraestructura, su funcionalidad y a sus
habitantes. Nos dirigimos a los gobiernos locales, los medios de
comunicación, los donantes, la sociedad civil y todos los agentes y grupos
locales a través de campañas, redes y actividades de promoción.

ASUNCIÓN, PARAGUAY
La ciudad se ha comprometido a aumentar
la resiliencia, en particular frente a riesgos
relacionados con el agua, como las
inundaciones.
BARCELONA, ESPAÑA
La ciudad respalda el proyecto de resiliencia
de ONU-Habitat y ha colaborado en el
desarrollo de la herramienta (CRPT) con sus
contribuciones y su experiencia.
DAKAR, SENEGAL
La ciudad africana enfrenta un desarrollo
urbano descontrolado y el crecimiento a
gran escala.
MAPUTO, MOZAMBIQUE
La capital de Mozambique está abordando la
cuestión de la resiliencia prestando especial
atención a los asentamientos informales
vulnerables.
PORT VILA, VANUATU
La capital de Vanuatu, un pequeño Estado
insular, es vulnerable a numerosos riesgos
naturales.
YAKUTSK, RUSIA
Al ser la mayor ciudad construida sobre el
permafrost y soportar temperaturas
extremas (-60/+40), la resiliencia es una
cuestión esencial para el futuro de la ciudad.

ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE BUENAS PRÁCTICAS

El compromiso con la resiliencia urbana a nivel mundial ha aumentado
sustancialmente en los últimos diez años y, gracias a ello, se ha creado un
número creciente de comunidades de buenas prácticas que se ocupan de
este tema. ONU-Habitat encabeza, alberga o contribuye en algunas de estas
redes para difundir conocimientos y prácticas en materia de resiliencia urbana
y aumentar la sensibilización sobre esta cuestión.
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Alianza Mundial para las Crisis Urbanas
La Colaboración de Medellín por la Resiliencia Urbana
RESCCUE
Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes
Iniciativa Risk Nexus
Comité Directivo entre Organismos para las
Respuestas Humanitarias
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EL CENTRO DE RESILIENCIA
URBANA DE ONU-HABITAT

Trabajamos con ciudades de todo el
mundo. Estos son algunos de nuestros
actuales proyectos de colaboración:

Encontrará más información
sobre nuestro trabajo en:
www.urbanresiliencehub.org
/uresiliencehub
#UrbanResilience

Para peticiones de prensa:
pueden contactar con nuestros
equipo de comunicación
info@cityresilience.org
habitat.press@unhabitat.org

Apoyando la implementación de:

Con el apoyo de:

