


ONU-HABITAT CONSTRUYE 
CIUDADES MÁS RESILIENTES
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. 

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 
URBANIZATIÓN Y RESILIENCIA

Globalmente, más personas viven en 
áreas urbanas que en áreas rurales, con 
el 55% de la población residiendo en 
áreas urbanas en 2018. En 1950, el 30% 
de la población mundial era urbana, y 
para 2050, se estima que el 68% de la 
población mundial lo será. — (UN World 
Urbanization Prospects 2018 Key Facts)

Con más del 80% del PIB global generad 
en las ciudades, la urbanización puede 
contribuir al crecimiento sostenible si es 
gestionada apropiadamente 
aumentando la productividad y 
permitiendo el desarrollo de innovación y 
nuevas ideas. — (Banco Mundial)

El 70% de las ciudades ya están lidiando 
con los efectos del cambio climático, y 
casi todas se encuentran en situación de 
riesgo. Por ejemplo, más del 90% del 
total de áreas urbanas son costeras, lo 
cual significa que la mayoría de ciudades 
alrededor del mundo corren peligro de 
inundación por la subida del nivel del 
mar y fuertes tormentas. — (UCCRN 2018)

La necesidad global de inversiones en 
infraestructura urbana llega a los 4.5$ 
trillones por año, de los cuales se 
requiere una prima de aproximadamente 
un 9%-27% para hacer estas 
infraestructuras de baja emisión y con 
resiliencia climática. — (Banco Mundial)



EL CENTRO DE RESILIENCIA 
URBANA DE ONU-HABITAT

Trabajamos en corrientes de actividades 
complementarios para promover esfuerzos en el 
campo de la resiliencia urbana:

COOPERACIÓN TÉCNICA CON CIUDADES

Nuestro equipo de expertos en resiliencia trabaja con gobiernos 
locales de alrededor del mundo para evaluar y comprender sus 
sistemas urbanos únicos, incluyendo sus mayores obstáculos. 
Juntos, implementamos la Herramienta de Perfiles de Ciudades 
Resilientes, un proceso desarrollado durante más de 9 años con 
más de 10 gobiernos locales, y formado por la amplia experiencia 
de ONU-Habitat en cuestiones urbanas, para reunir y analizar datos 
sobre el contexto y rendimiento específicos de una ciudad. A través 
de este proceso, desarrollamos una base de datos y directrices 
concretas para que las ciudades puedan aumentar su capacidad 
de desarrollar resiliencia urbana a largo plazo.

CONOCIMIENTO

Producimos y reunimos productos de conocimientos y 
publicaciones acerca de nuestra cooperación técnica con 
ciudades, además de mejores prácticas, retos y experiencias de 
gobiernos locales y colaboradores acerca de asuntos de 
resiliencia. Nuestra plataforma aloja estos recursos en una 
biblioteca de fácil acceso, y figura contribuciones regulares de 
organizaciones y expertos en el campo de la resiliencia.

PROMOCION Y COLABORACIÓN

Estamos comprometidos a fomentar la sensibilización sobre la 
resiliencia y aumentar el compromiso global a través de la 
promoción y colaboración con donantes, gobiernos locales y sus 
redes, organizaciones humanitarias, agencias de las Naciones 
Unidas, los círculos académicos y el sector privado. 
Adicionalmente, ONU-Habitat contribuye, lidera o alberga un 
número de redes para contribuir al conocimiento, práctica y 
concienciación de la resiliencia urbana y temas relacionados.

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

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.

DÓNDE TRABAJAMOS Y POR QUÉ



ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE NUESTRO TRABAJO EN:

#UrbanResilience

www.urbanresiliencehub.org

/uresiliencehub

Apoyando la implementación de:

Con el apoyo de:


