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La resiliencia social tiene que ver con las entidades sociales y sus
habilidades para tolerar, absorber, enfrentar y ajustarse a las amenazas
ambientales y sociales de varios tipos. El desarrollo del concepto de
resiliencia social empezó con un entendimiento bastante poco específico
de la resiliencia social como capacidad para responder, el cual después
evolucionó para incorporar nociones de aprendizaje y adaptación para
formar una definición compuesta, la cual incluye el reconocimiento de la
importancia del papel que juegan el poder, la política y la participación en
el contexto de una creciente incertidumbre y sorpresa.1
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1. Introducción
La Guía de Resiliencia Social (GRS) desarrollada por ONU-Habitat es un documento orientador
que contiene los conocimientos metodológicos necesarios para llevar a cabo el análisis de los
datos sociales y societarios relevantes y de la información recolectada a lo largo del uso de la
Herramienta de Perfiles de Ciudades Resilientes (HPCR) y proponer medidas adicionales.
Dichos datos e información se refieren a una variedad de temas, des de las características distintivas
de la población hasta la prestación de servicios para todos los habitantes de las ciudades, y desde
las organizaciones formales e informales de la gente hasta los procesos más amplios en contextos
urbanos. Mientras que cada uno de los ocho elementos urbanos de la HPCR capturan alumnos
una parte de estos temas, el Elemento de Inclusión y Protección Social (IPS o (E)IPS) tiene un foco
particular en las características detalladas de la gente en relación con vulnerabilidad y medidas
protectoras inclusivas correspondientes.
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Los elementos urbanos analizados a través de la HPCR son: Medio urbanizado, Cadena de
suministro y logística, Infraestructura Base, Movilidad, Servicios Municipales Públicos, Inclusión y
Protección Social, Economía y Ecología. Consecuentemente, la GRS proporciona orientación para
llevar a cabo el análisis des de una perspectiva de resiliencia social, la cual considera cualquiera y
todos los individuales, independientemente de sus características, como partes activas a la hora
de hacer las ciudades resistentes y sostenibles. Basándose en una serie de datos relevantes los
cuales soportan un mejor entendimiento de todos los habitantes de las ciudades y su estatus,
el análisis también considera la capacidad de las ciudades para dar a los habitantes una voz de
forma efectiva e incluirlos como recursos activos a la ora de construir acciones resilientes a nivel
de ciudad.
La guía considera la definición de resiliencia urbana de ONU-Habitat como “la habilidad medible
de cualquier sistema urbano, con sus habitantes, para mantener la continuidad a través de todas
las conmociones y tensiones y, de mientras, adaptarse positivamente y transformarse hacia la
sostenibilidad. Una ciudad resiliente valora, planea y actúa para prepararse para y responder a
los desastres – naturales y humanos, repentinos y de evolución lenta – para proteger y mejorar
las vidas de la gente, asegurar los beneficios importantes para el desarrollo, promover un medio
ambiente en el cual se pueda invertir, y generar cambios positivos”.
De forma similar, abordar la resiliencia social requiere analizar tres conjuntos de capacidades que
las personas y sociedades tienen o han de desarrollar para hacer sus ciudades más resilientes.
Para mantener la continuidad, las personas y sociedades necesitan capacidades de
resistencia entendidas como medidas reactivas y absorbentes para soportar y superar
amenazas inmediatas;
II. Para adaptarse positivamente, las personas y sociedades necesitan esas capacidades
adaptivas que les permitan ser proactivas y actuar de forma preventiva, aprendiendo
de experiencias pasadas, anticipando riesgos futuros y ajustando sus medios de
subsistencia acordemente;
III. Para transformarse, las personas y sociedades necesitan capacidades transformativas
que hagas un uso efectivo de los recursos y del apoyo del terreno social, económico y
político, y que les permiten ser participantes activos en la toma de decisiones y en los
procesos de implementación de éstas, y que les apoyen consolidando un panorama
institucional que tanto mejore su bienestar individual como robustez social hacia los
futuros cambios y crisis.
I.

Des de esta perspectiva, la GRS consideran tres ángulos de análisis que son compatibles con
los principios de resiliencia de la ONU-Habitat y que siguen la lógica de la recolección de datos,
diagnosis y formulación de acciones para la resiliencia: el primero se concentra en entender la
vulnerabilidad des de una perspectiva social, con completa consideración de todas las categorías
de personas en situaciones vulnerables mediante un enfoque basado en los derechos humanos;
el segundo se centra en evaluar la disponibilidad de todas las categorías de servicios que se
adapten a las necesidades de la población; y el tercero se centra en formular acciones para la
resiliencia que se adapten a las necesidades locales y sean viables para los actores locales.
Considerando el siguiente contexto, la Guía de Resiliencia Social no es ni una metodología ni
un manual para llevar a cabo análisis de resiliencia social en las ciudades, sino un documento
orientativo que ofrece una visión general del enfoque metodológico concebido, y que por tanto
apoya una mejor comprensión de cómo la información será analizada o en qué tipo de diagnósticos
podría resultar. Se espera que la guía sirva de ayuda para profesionales experimentados a la hora
de llevar a cabo análisis complejos de la resiliencia en las ciudades proporcionando un contexto
conceptual que promocione la exclusividad, igualdad y la equidad, así como un enfoque basado
en los derechos humanos con el objetivo de no dejar ningún habitante atrás.
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2. Entendiendo la ciudad desde
una perspectiva humana
Entender la ciudad desde una perspectiva humana significa considerar las necesidades humanas
juntamente con los imperativos económicos, técnicos y ambientales como un enfoque común en
las políticas y acuerdos de gobernanza en la ciudad. Existen varias clasificaciones de necesidades
humanas, entre ellas las conocidas “Necesidades humanas fundamentales y desarrollo a escala
humana” desarrolladas por Manfred Max-Neef , el cual considera que las necesidades humanas
son un constante a través de todas las culturas humanas y a lo largo de los distintos periodos
históricos, interrelacionados e interactivos, pero no todos dependiendo de cualquier sistema
jerárquico (como la pirámide de Maslow2).
De acuerdo con esta clasificación, hay nueve necesidades humanas fundamentales: subsistencia,
protección, afección, comprensión, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Además, están
definidas según las categorías existenciales de ser, tener, hacer e interactuar, y, a resultas de estas
dimensiones, se ha desarrollado una matriz de 36 células (nueve necesidades, cuatro categorías
existenciales). No obstante, el presente documento va más allá de un enfoque ontológico y mira
a las conexiones entre las necesidades humanas y el sistema urbano abordando tres fenómenos
principales relevantes para las necesidades humanas relacionados con la resiliencia:
Marcos internacionales para el desarrollo sostenible de las ciudades, enfocados a las
visiones de la Nueva Agenda Urbana (NAU) y la Agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS),
II. El enfoque basado en los derechos humanos de los programas de desarrollo,
particularmente dentro de la HPCR,
III. El concepto clave de “no dejar nadie atrás” presente en la NAU, reconocido como el
principio base y como el compromiso necesario que cubre la dimensión social de
sostenibilidad con impactos vinculados en una prosperidad urbana para todos, con el
enfoque en la población marginalizada y desfavorecida de las ciudades que vive en
situaciones vulnerables.
I.

2.1. Cumpliendo los principios de la NAU y los ODS
Uno de los compromisos de la NAU3 es adoptar estrategias sostenibles, enfocadas en la
población, sensibles a las particularidades de género y de edad e integradas en cuanto al
desarrollo urbano y territorial implementado políticas, estrategias, desarrollo de capacidades
y acciones a todos los niveles, basándose en las fuerzas fundamentales del cambio, incluyendo:

Desarrollar e implementar políticas urbanas a un nivel apropiado, incluyendo aquellas
dentro de alianzas de múltiples interesados, locales y nacionales, construyendo
sistemas integrados de ciudades y asentamientos humanos, y promocionando la
cooperación entre todos los niveles de gobierno para lograr con éxito el desarrollo
urbano integrado sostenible;
II. Reforzar la gobernabilidad urbana, con instituciones y mecanismos sólidos que
empoderen e incluyan los representantes urbanos, así como los mecanismos internos
de control y equilibrio, proporcionando predictibilidad y coherencia en los planos
de desarrollo urbano para permitir la inclusión social, el crecimiento sostenible,
constante e inclusivo, y la protección ambiental;
III. Revitalizar el diseño y planificación urbana y territorial integrados y a largo plazo para
optimizar la dimensión espacial de la forma urbana y ofrecer resultados positivos de
urbanización;
IV. Apoyar estructuras de financiación efectivas, innovadoras y sostenibles, así como
instrumentos que permitan una financiación municipal reforzada y sistemas fiscales
locales para crear, sostener y compartir los valores generados por el desarrollo urbano
sostenible de forma inclusiva.
I.
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Bajo el artículo 37, la NAU afirma: “Nos comprometemos a promocionar espacios públicos seguros,
inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, incluyendo calles, aceras y carriles bici, plazas, áreas
cercanas al mar o ribereñas, jardines y parques que sean áreas multifuncionales para la interacción
e inclusión social, bienestar y salud humanos, intercambio económico y expresión cultural y
diálogo entre una gran diversidad de gente y culturas, y que sean diseñados y mantenidos para
asegurar el desarrollo humano y construir sociedades inclusivas, pacíficas y participativas, además
de promocionar la convivencia, la conectividad y la inclusión social”.
Y continua, bajo el artículo 40: “Nos comprometemos a abrazar la diversidad en las ciudades
y en los asentamientos humanos, para reforzar la cohesión social, el diálogo y comprensión
interculturales, la tolerancia, el mutuo respeto, la igualdad de género, la innovación, el espíritu
emprendedor, la inclusión, la identidad y seguridad, y la dignidad de todas las personas, además
de fomentar la calidad de vida y una economía urbana vibrante. También nos comprometemos
a tomar pasos para asegurarnos que nuestras instituciones locales promocionan el pluralismo y la
coexistencia pacífica con sociedades cada vez más heterogenias y multiculturales”.
Bajo el artículo 148, afirma: “Promocionaremos el refuerzo de la capacidad de los gobiernos
nacionales, sub-nacionales y locales, incluyendo las asociaciones gubernamentales locales, según
proceda, para trabajar con mujeres y niñas, niños y jóvenes, personas mayores y personas con
discapacidades, gente indígena y comunidades locales, y aquellos en situaciones vulnerables,
así como con la sociedad civil, los círculos académicos y las instituciones de investigación,
para dar forma a los procesos de gobierno institucionales y organizacionales, permitiéndoles
de participar efectivamente en la toma de decisiones acerca del desarrollo territorial y urbano”.
De la misma forma, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionan una normativa
global compartida4 que fomenta la colaboración entre países, moviliza los actores e inspira la
acción, con el objetivo de cumplir lo siguiente:
Proporcionar una narrativa compartida de desarrollo sostenible y ayudar a la comprensión del
público en cuanto a retos complicados, concienciando y educando los gobiernos, empresas,
líderes de sociedades civiles, y los ciudadanos ordinarios sobre los complejos temas que tienen
que ser abordados.
Unirla comunidad global y movilizar los actores, tales como los líderes de comunidades, políticos,
ministerios de gobierno, investigadores, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos,
organizaciones internacionales, organizaciones donantes y fundaciones para sentirse motivadas a
unirse para un propósito común entorno a cada ODS.
Promocionar el pensamiento integrado y poner los debates fútiles que enfrentan una dimensión
de desarrollo sostenible contra la otra. Los retos abordados por los ODS son integrados y
debemos dedicarnos a ellos en combinación, más que de uno en uno. Como resultado, los ODS
no pueden ser ordenados por prioridad. Todos son igual de importantes y trabajan en harmonía
con los demás. Cada reto debería ser analizado y buscado teniendo plenamente en cuenta las tres
dimensiones de desarrollo sostenible (la económica, la social y la medioambiental).
Apoyar los planteamientos a largo plazo para el desarrollo sostenible identificando qué se
necesita y diseñando caminos hacia el desarrollo sostenible a largo plazo, incluyendo recursos,
etapas y procesos y asignación de responsabilidades. Esta perspectiva a largo plazo puede
ayudarnos a aislar el proceso de planificación de imperativos políticos y económicos a corto plazo.
Definir deberes y fomentar la responsabilidad a través del empoderamiento de la sociedad
civil, profundizando en los datos exactos y oportunos del progreso hacia un mecanismo de
responsabilidad efectivo, e impulsar mejoras en los sistemas de monitorización y datos, los cuales
buscan capitalizar en la “revolución de los datos”, como por ejemplo mejoras significativas en la
recopilación de datos local, nacional y global, y en la diseminación y procesamiento de estos,
usando herramientas existentes y también nuevas.
La agenda de los ODS presenta cinco oportunidades clave para un desarrollo inclusivo,
universal, integrado, de enfoque local e impulsado por la tecnología. Nunca antes se habían
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comprometido los líderes mundiales a la acción comuna ni esforzado por desempeñar un
programa político tan amplio y universal, el cual incluye 169 objetivos a través de 17 metas y que
dispone finalidades cuantitativas y cualitativas para 2030, y todo manteniendo dichos objetivos
globales y universalmente aplicables, y considerando distintas realidades nacionales, distintas
capacidades y niveles de desarrollo, y respetando las políticas y prioridades nacionales y locales.
Consecuentemente, los ODS cubren todas las necesidades (y derechos) humanos y los posicionan
en la agenda de desarrollo más amplia centrada en el crecimiento económico, la sostenibilidad
ambiental, la inclusión social de todos, y particularmente de aquellos en situaciones más
vulnerables.

2.2. Los Derechos Humanos y la Incorporación de la Perspectiva de
Género al centro de la HPCR
El Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH) define un patrón de relaciones basadas en
los derechos humanos entre los titulares de derechos y los responsables. Esto tiene el efecto de
imponer la obligación sobre los estados de mostrar pruebas de esfuerzos serios para realizar los
derechos que ha ratificado. Al estado se le exige responsabilidades a través de instituciones de
gobernanza internacional para progresar y cumplir los derechos relevantes.
Acorde al enfoque basado en los derechos humanos, el proceso de urbanización debería
adherirse a los principios de igualdad y no-discriminación de los derechos humanos, así como
a los de inclusión y participación, responsabilidad y el estado de derecho. Simultáneamente, la
ciudad, como resultado de este proceso, debería adherirse a ciertos estándares especificados por
los derechos humanos: viviendas adecuadas, acceso a agua y saneamiento, servicios sanitarios
y de educación, trabajo, participación en decisiones que afecten los habitantes de la ciudad, y
cualesquiera otros derechos codificados en los tratados de derechos humanos ratificados por el
estado.
El enfoque basado en los derechos humanos añade valor a la planificación urbana legitimando
la priorización de los intereses de los más marginalizados en la sociedad y su participación en el
proceso de planificación. En efecto, la creación e implementación de una forma de planificación
urbana apropiada es una precondición en muchos contextos nacionales para el cumplimiento de
las obligaciones de los derechos humanos en el contexto urbano.
Aplicar en EBDH al desarrollo se ha convertido en una de las plataformas esenciales para las
recientes transformaciones en estrategias de desarrollo y – debido a su exitosa implementación –
ha recibido un fuerte apoyo des del liderazgo de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros. El
mismo enfoque se aplica al Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes (PPCR) y su herramienta
(HPCR).
La incorporación de los derechos humanos en programas de desarrollo se refiere al proceso
general de integrar los derechos humanos en la planificación del desarrollo, y la realización
de los derechos humanos a través de dicha planificación del desarrollo. En una lógica similar,
la incorporación de los derechos humanos en la HPCR depende, por un lado, de integrar la
perspectiva de los derechos humanos en el diseño y conceptualización de a herramienta, y, por
el otro lado, el adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para formular acciones para
la resiliencia.
Conseguir igualdad de género es de gran importancia para conseguir ciudades resilientes. Al
guiar ciudades asociadas para evaluar y analizar su resiliencia, es importante que se comparta
una comprensión básica del concepto de igualdad de género entre los actores involucrados.
Aunque las experiencias y oportunidades para mujeres y niñas en los ambientes rurales difieren
de aquellas en los ambientes urbanos, las barreras institucionales y sociales fundamentales para
la igualdad de las mujeres puede aplicarse por igual en los dos contextos. Similarmente, los
retos y discriminaciones experimentados por las mujeres son aplicables a contextos de ciudades
desarrolladas y en desarrollo.
La escala y matices de los problemas pueden diferir regionalmente, pero las actitudes subyacentes
y los prejuicios discriminatorios afectan las mujeres de todo el mundo. Para abordarlos, la siguiente
dicotomía conceptual5 fue adoptada por ONU-Habitat:
16

• La resiliencia para las mujeres, como medida para asegurar que todos los componentes
del sistema urbano apoyan el acceso de las mujeres a las mismas posibilidades, recursos
y oportunidades.

• Las mujeres para la resiliencia, como media para promover la agencia de la mujer
para emplear derechos, posibilidades, recursos y oportunidades para hacer elecciones y
decisiones estratégicas dentro del sistema urbano, igual que los hombres.
La integración de la perspectiva de género puede ser entendida como una reorganización,
mejora, desarrollo y evaluación de procesos, para asegurar que la una perspectiva de igualdad
de género es incorporada en todas las fases por los actores relevantes en la toma de decisiones.
La adherencia a la integración de la perspectiva de género debería, idealmente, evaluar las
implicaciones de particulares acciones y decisiones para hombres y mujeres y capturar las
necesidades y experiencias de las mujeres de la misma forma que las de los hombres e integrarlas
en el diseño, implementación, supervisión y evaluación.
Dicha integración de la perspectiva de género es emprendida con el objetivo final de potenciar la
igualdad entre géneros. Los proyectos nunca son neutrales6 en la forma en la que están diseñados
o en su impacto social, ya que reflejan, entre otras cosas, la implementación de los valores y
prioridades de la organización. Los proyectos que se presume que siguen planteamientos
neutrales acostumbran a fallar a la hora de abordar necesidades específicas de los diferentes
grupos de género y las limitaciones a las que se enfrentan, lo cual lleva a que sus preocupaciones
sean pasadas por alto, con el potencial de aumentar las desigualdades existentes. La atención
a las cuestiones de género en proyectos es, por tanto, esencial. Mientras que las ciudades y
asentamientos urbanos pueden ser sitios de oportunidad, prosperidad y participación para muchos,
cuando no se manejan correctamente las ciudades también pueden presentar concentraciones
de desigualdad y, a medida que la urbanización continúa, vulnerabilidad aumentada hacia los
desastres.
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Cuando el desastre ocurre, es generalmente reconocido que las mujeres y las niñas se ven
impactadas desproporcionadamente. Por ejemplo, los desastres sociales, incluyendo conflictos
violentos o armados, acostumbran a presentar el uso de la violencia de género como arma, y
se dirige actos violentos y asaltos a mujeres y niñas. El miedo a la violencia de género tiene un
gran impacto en la accesibilidad de mujeres y niñas a servicios básicos, protección y justicia.
Similarmente, los desastres económicos, como la inflación, pueden impactar mujeres y niñas
desproporcionadamente, ya que son más propensas a padecer pobreza, trabajar sin ser pagadas
y tener la carga de actuar como cuidadoras.
ONU-Habitat aborda los siguientes retos de igualdad de género en cuanto a resiliencia en las
ciudades a través de la HPCR:
I. seguridad en las ciudades, II. asentamientos informales, III. movilidad, IV. mujeres jóvenes,
V. empoderamiento económico, VI. gobernanza, VII. posesión de tierras, y VIII. provisiones
legislativas. Al apoyar el trabajo analítico de la integración de la perspectiva de género, la HPCR
considera varias manifestaciones de la desigualdad de género en la ciudad: I. discriminación
institucional, II. pobreza económica, III. violencia contra las mujeres y niñas (VCMN), IV. educación,
y V. conflicto y VCMN. Información detallada sobre el enfoque de la integración de la perspectiva
de género puede ser encontrado en el Potenciador de la Igualdad de Género.

2.3. Personas en situaciones vulnerables
Las personas en situaciones vulnerables están al centro del análisis de la HPCR, la cual aborda
la vulnerabilidad como una mezcla de características y contextos personales, pero también
circunstancias sociales y ambientales que afectan los habitantes de las ciudades. Las siguientes
cuestiones clave son consideradas cuando se analizan las personas en situaciones vulnerables:

• ¿Quién es la persona en una situación vulnerable? ¿Cuáles son sus características
personales? ¿Se trata de un niño o niña? ¿Qué edad tiene? ¿Se trata de una persona con
discapacidad? ¿Cuál es su etnicidad? Etc.
• ¿A qué se dedica esta persona? ¿Cuáles son sus circunstancias personales? ¿Vive en una
ciudad grande o pequeña? ¿Es el propietario/propietaria de las tierras o casa? ¿Con quién
vive? ¿Cuáles son sus relaciones personales? ¿Cuál es su situación laboral? ¿Y su contexto
social? ¿Educación? ¿Habilidades? Etc.
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• ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Se ve afectada por circunstancias sociales? ¿O circunstancias
ambientales? ¿O bien por las actitudes o comportamientos de otras personas?
El entendimiento de vulnerabilidad como “la calidad o estado de estar expuesto a la posibilidad
de ser atacado o herido, sea física o emocionalmente”7 es amplio y poco específico, y por ello esta
guía propone el enfoque de la responsabilidad social como una dimensión de vulnerabilidad
para múltiples estresantes (agente responsable del estrés) y choques, y desastres naturales. La
vulnerabilidad social se refiere a la inhabilidad de las personas, organizaciones y sociedades para
soportar el impacto adverso por parte de múltiples estresantes a los que están expuestas. Estos
impactos se deben en parte a características inherentes en interacciones sociales, instituciones y
sistemas de valores culturales.
Además, la vulnerabilidad incluye otras dimensiones intrínsecas y extrínsecas:
La propia condición de una persona puede hacerla vulnerable – en muchos contextos,
las mujeres se enfrentan a mas retos que los hombres, son tratadas de forma desigual,
y necesitan esforzarse más que los hombres; lo mismo es aplicable a las personas
discapacitadas, entre muchas otras;
II. La vulnerabilidad puede ser causada por una falta de acceso a un servicio o herramienta,
o simplemente porque el servicio no está proporcionado (cobertura) en un área donde
específica donde viven esas personas.
III. Sin buscar establecer una cobertura exhaustiva de todas las situaciones de
vulnerabilidad en las ciudades, la HPCR propone una clasificación de siete categorías
generales de personas en situaciones vulnerables divididas en varias subcategorías.
I.

Este enfoque también permite añadir nuevas situaciones específicas que pueden ser encontradas
exclusivamente en contextos específicos. Esta clasificación considera extensivamente las
preguntas mencionadas anteriormente como método para correlacionar las situaciones de
vulnerabilidad con acciones relevantes relacionadas con la resiliencia.
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1. Niños carentes de cuidado parental
¿Qué busca
el análisis?

Niños/as cedidos / abandonados en recintos médicos
Niños/as y jóvenes viviendo en unidades de cuidado residencial
Niños/as y jóvenes viviendo en la calle
Niños/as y jóvenes viviendo en casa, pero sin cuidado parental
Niños/as privados de libertad
Madres adolescentes

¿Por qué?

Los niños, por naturaleza, necesitan cuidado, amor y protección
por parte de los adultos, quienes, en la mayoría de los casos, son
sus padres naturales. Cuando los niños no pueden beneficiarse
del cuidado parental (de padres, parientes o padres adoptivos)
son expuestos a varios riesgos y se enfrentan a retos adicionales
comparados con los niños que viven en familias.
En el caso de los niños que viven en unidades de atención residencial,
aunque reciben todo el soporte material para su crecimiento y
desarrollo normal, les falta el soporte emocional y afectivo que
muchas veces les deja cicatrices severas.

¿Cómo se
interpreta la
información?

Desde una perspectiva de resiliencia, la información de este
grupo es crítico para anticipar medidas específicas potenciales,
no necesariamente aplicables a otras categorías de población: por
ejemplo, en el caso de las inundaciones, los niños que se quedan en
la calle son los primeros en ser afectados.
Además, en contextos donde el número es muy alto, eso
implicaría esfuerzos adicionales por parte de las autoridades para
proporcionarles a seguridad requerida, entre otras cosas.
Debido a la complejidad de las interacciones potenciales entre el
estado de la población afectada y los desastres afectándoles, no
hay ningún enfoque estándar que se pueda aplicar universalmente.
Aun así, las acciones por “sentido común” serían divisadas teniendo
en cuenta, por ejemplo, que muchos niños viven en casa solos están
más en situación de riesgo que aquellos que viven con sus padres,
o, un alto número de madres adolescentes puede indicar riesgos
potenciales para los recién nacidos. Dependiendo del sistema de
protección social del país, algunos riesgos serán más fáciles de
mitigar, pero otros requerirán intervenciones complexas, por eso la
información debería ser analizada con un enfoque de coordinación
transversal entre los elementos urbanos.
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2. Personas pobres
¿Qué busca
el análisis?

Niños/niñas pobres
Gente pobre empleada
Gente joven sin empleo
Gente de entre 50 a 64 años sin trabajo
Ancianos pobres

¿Por qué?

La pobreza es uno de los estresantes más complejos a los que
la humanidad se confronta y alberga más que ingresos bajos o
consumición. La precariedad está a menudo relacionada con
la pobreza, por ejemplo, cuando unos ingresos bajos impiden
que las personas consigan nutrición suficiente o remedios para
enfermedades tratables. La pobreza no siempre está estrechamente
relacionada con los ingresos. También podría ser causada por una
falta de acceso a programas o instalaciones públicas (como la
educación o la sanidad) o por una denegación de libertades políticas,
civiles o económicas. Dejando de lado la razón, la categoría de
“personas pobres” en la HPCR se centra en la diversidad de grupos
que puedan estar en una situación de pobreza económica, y por
este estatus estén enfrentándose a riesgos adicionales comparados
con el resto de la población.

¿Cómo se
interpreta la
información?

Desde un punto de vista de resiliencia, la información de esta
categoría de personas en situaciones vulnerables es de tremenda
importancia. Ya que la pobreza es multifacética, a menudo, genera
privaciones múltiples, su análisis necesita considerar múltiples
fuentes de información a través de la HPCR para poder producir
recomendaciones significativas. Es muy importante contextualizar
la pobreza, basada en confines nacionales y tendencias. A menudo,
la información relativa debería ser considerada en un contexto
donde a muchos países, particularmente aquellos en desarrollo, les
faltan sistemas nacionales comprensivos para analizar la pobreza y
estimar la población que la padece de forma efectiva.
Mientras que la mayoría de información sobre las personas pobres
es recogida bajo el Elemento IPS de la herramienta, el elemento
Económico también debería ser tratado de forma complementaria,
ya que nos proporciona apreciaciones sobre la información
contextual. Corroborar datos de pobreza de ingresos con información
y datos procedentes de otras secciones de la herramienta, como las
privaciones o falta de acceso a servicios como la educación, sanidad
y protección, es otro aspecto importante a la hora de entender la
forma en la que la pobreza afecta los habitantes de la ciudad.
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3. Ancianos solos y sin recursos
¿Qué busca
el análisis?

Ancianos viviendo solos
Ancianos con necesidades de dependencia complejas

¿Por qué?

La vejez comporta cambios significativos en a vida de las personas,
particularmente acerca del cambio de una vida laboral activa al
retiro, además de cambios fisiológicos significativos, a menudo
asociados con necesidades de dependencia a causa de las varias
complicaciones de salud. Dependiendo de la región, la vejez
implica cambios y características significativos, teniendo en cuenta
que la esperanza de vida varía alrededor del mundo, des de unos
meros 50 años o menos hasta más de 80 años en muchos países
desarrollados. Una persona mayor viviendo sola o con necesidades
complejas de dependencia requeriría soporte específico y acciones
a medida que cualquier gobierno deberá estar preparado para
proporcionar debidamente.

¿Cómo se
interpreta la
información?

Desde una perspectiva de resiliencia, la información debería ser
tratada con cuidado, ya que puede soportar esfuerzos para evitar
situaciones desastrosas como la ola de calor que recorrió Europa en
2003, dejando 70.000 muertes, la mayoría de ellas personas mayores.
Las lecciones aprendidas indican que una parte significativa de ese
desastre podría haber sido evitada simplemente recordando a los
ancianos de beber agua con cierta frecuencia, como método de
preservar la temperatura corporal a niveles apropiados. Además, la
vejez y los retos de salud asociados a ella también conllevan gastos
adicionales para las familias, los cuales pueden llevarlas a caer en
la pobreza, así retroalimentado el círculo vicioso presentado en la
sección anterior. Igual que en las categorías previas, se necesita
un análisis transversal con la evaluación de la disponibilidad de
los sistemas de protección social, incluyendo las prestaciones
sanitarias y varios servicios que benefician a los ancianos.
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4. Minorías étnicas
¿Por qué?

Los grupos étnicos minoritarios per se no son grupos en situaciones
vulnerables, pero sus características étnicas pueden agravar
situaciones de vulnerabilidad. Muchos estados albergan grupos
étnicos, religiosos y lingüísticos minoritarios, cuyas libertades
fundamentales y derechos humanos se ven abusados. La gente
de grupos minoritarios tiende a ser más pobre y tener menos
poder, menos influencia y menos acceso a remedios para afrontar
sus problemas, contrariamente a la mayoría de la población. Las
minorías luchan para conseguir todo tipo de derechos humanos,
sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, y sea
como individuales o como grupos. La discriminación ya establecida
por motivos religiosos o étnicos también es un precursor común
de conflictos y violencia. Donde existen los datos desglosados,
las minorías casi siempre obtienen una puntuación más baja para
cada indicador; tienen salarios más bajos, menos salud, y es menos
posible que terminen su educación. La pobreza está estrechamente
vinculada a la exclusión política, y alguien proveniente de una
minoría tiene muchas menos posibilidades de salir elegido como
representativo o ser consultado para tomar una decisión.

¿Cómo se
interpreta la
información?

Desde una perspectiva de resiliencia, la información sobre
esta categoría de personas en situación vulnerable debería ser
tratadas con cuidado, mayoritariamente por temas de sensibilidad
relacionados con la etnicidad. Por ejemplo, las minorías étnicas
romaní en Europa se enfrentan a las peores formas de exclusión y
marginalización y obtienen una de las peores puntuaciones como
grupo en estudios relacionados con la pobreza. Aun así, la minoría
romaní no es un grupo homogéneo (está organizado por castas)
y la pobreza puede no ser un problema para las castas en mejor
posición, a menudo caracterizadas por una opulenta fortuna, que
contrasta altamente con las condiciones de pobreza extrema de las
castas más bajas. El estima y discriminación a menudo asociados
con pertenecer a cierta minoría étnica pueden pasar incluso cuando
características étnicas (lengua, tradiciones, religión o vestimenta) no
son identificables: por ejemplo, mucha gente viviendo en pobreza
severa que se han “asimilado” con la minoría romaní, aunque no
manifiestan ninguna de las características de esta minoría étnica.
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5. Personas con discapacidades
¿Qué busca
el análisis?

Niños con discapacidades
Adultos con discapacidades

¿Por qué?

Las personas con discapacidades incluyen esas que tienen
impedimentos físicos, mentales, intelectuales o sensoriales
los cuales, en interacción con varias barreras, pueden dificultar
su participación plena y efectiva en la sociedad en las mismas
condiciones que otros. Para ayuda a las personas con discapacidades
a vivir independientemente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, el problema de accesibilidad debería ser
tratado con cuidado porque las personas con discapacidades
requieren acceso, en los mismos términos que los demás, al
entorno físico, transporte, información, comunicación, tecnologías,
y otras facilidades y servicios abiertos o proporcionados al público,
tanto en áreas urbanas como en áreas rurales.

¿Cómo se
interpreta la
información?

Desde una perspectiva de resiliencia, la información acerca de esta
categoría de personas en situación vulnerable es increíblemente
importante porque las personas con discapacidades tienen
necesidades complejas que requieren el cumplimiento de sus
derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de niños
con discapacidades, se aplican consideraciones distintivas: para
todas las acciones acerca de niños con discapacidades, la primera
consideración debería ser respecto los intereses del niño, y, por el
otro lado, los niños con discapacidades deberían tener el derecho
de expresar sus opiniones libremente en todos los temas que les
afecten, sus opiniones deberían ser consideradas debidamente
acorde con su edad y madurez, igual que se hace con los demás
niños, y se les debería proporcionar con la asistencia necesaria
considerando su edad y su discapacidad para que puedan disfrutar
de dichos derechos.
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6. Gente viviendo en comunidades marginadas
¿Qué busca
el análisis?

Afectada por: Problemas de Vivienda, Capital Humano y Empleo

¿Por qué?

Mientras que la definición universal de las comunidades (o
áreas) marginalizadas no está disponible, la HPCR ha optado
por el enfoque romaní8 en cuanto a la marginalización urbana, el
cual combina tres criterios en su análisis. Para que un área sea
considerada una ‘comunidad marginada’, todos estos tres criterios
deberían cumplirse: (i) capital humano bajo, caracterizado por una
serie de retos relacionados con el estado de educación, problemas
de salud y tamaño familiar; (ii) empleo reducido o no disponible
para personas en edad activa; y (iii) malas condiciones de vivienda
(inapropiada, de mala calidad, sobreocupada, etc.).

¿Cómo se
interpreta la
información?

Desde un punto de vista de resiliencia, la información de esta
categoría de personas en situación vulnerable es de tremenda
importancia a causa de las complejas necesidades presentadas
por estas comunidades. Una comunidad marginalizada es todo
un mundo y afrontar sus problemas requiere enfoques complejos.
Además, esta comunidad puede incluir varios grupos o subgrupos
de gente en situaciones vulnerables, complicando así cualquier
potencial intervención. El análisis hecho por la HPCR considera
el problema de los suburbios teniendo en cuenta el reto que
representan para el desarrollo, porque son áreas en las que los
habitantes carecen de recursos y prestaciones fundamentales
como sanitación adecuada, suministro de agua mejorado, viviendas
duraderas o un espacio adecuado para vivir. Muchos gobiernos
han intentado encontrar soluciones, y una de las propuestas ha
sido la reforma de suburbios a través de la cual la infraestructura
de una vivienda precaria se mejora, por ejemplo, proporcionándole
un suministro de agua adecuado y un servicio de alcantarillado
comunitario. Adicionalmente, a causa del estado legal tenue de
los habitantes de las zonas urbanas marginales, las estrategias a
menudo incluyen la legalización del derecho de propiedad en la
zona en la que están construidas las barriadas.
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7. Otras categorías de personas en situaciones vulnerables
¿Qué busca
el análisis?

Personas con VIH/SIDA
Personas sufriendo de adicciones al alcohol, drogas y substancias
tóxicas
Personas privadas de libertad o en libertad vigilada
Personas sin hogar
LGBTI
Víctimas de violencia doméstica
Víctimas de tráfico humano
Refugiados e inmigrantes
Otras categorías

¿Por qué?

Muchas situaciones y condiciones pueden generar vulnerabilidades
y en orden de preservar un diseño manejable de la HPCR, se añadió
otra categoría de personas en situaciones vulnerables, permitiendo
capturar todos los posibles casos de vulnerabilidad en las ciudades.
Las personas con VIH/SIDA requieren tratamientos antiretrovirales
especiales y atención y consejo específico para afrontar retos
complejos;
Las personas que padecen de adicciones al alcohol, drogas
y substancias tóxicas requieren tratamientos y servicios
especializados;
Las personas privadas de libertad o en libertad vigilada tienen
regímenes especiales;
Las personas sin hogar, similarmente a los niños/as y jóvenes
viviendo en la calle, son confrontados con retos muy complejos;
Las personas de la comunidad LGBTI son estigmatizadas y
discriminadas a menudo y, en muchas sociedades, excluidas de
cualquier forma de vida pública;
Las víctimas de violencia doméstica son muy frágiles y requieren
atención especial por parte de cuidadores y tutores;
Las víctimas del tráfico humano se enfrentan no solo al abuso de los
traficantes, sino que también son de los habitantes de la ciudad más
invisibles y en situación de riesgo;
Los refugiados e inmigrantes tienen un estatus especial y
acostumbran a estar debidamente protegidos, aun así, a menudo
se enfrentan a retos a los que los habitantes “regulares” no se
enfrentan;
Otras categorías pueden existir en las ciudades, dependiendo de
las características políticas, económicas, sociales y culturales de un
país. Las víctimas de la guerra, personas desplazadas, se encuentran
dentro de estas categorías;
En cada uno de estos ejemplos expuestos, se puede identificar
varias formas de vulnerabilidad y una respuesta ajustada a cada
reto debería ser diseñada por la ciudad para afrontar cada problema
resultante de esa vulnerabilidad.

¿Cómo se
interpreta la
información?

Desde un punto de vista de resiliencia, la información sobre esta
categoría de personas en situaciones vulnerables se enfoca
dependiendo en las especificidades de cada ciudad. Algunas
situaciones son a menudo tabúes en muchas sociedades, y no se
encuentran datos e información detallada acerca de cada respectivo
grupo. Cualquier información sensible debería ser tratada con
cautela, y el análisis a menudo implica una lectura crítica de datos
cualitativos que necesitan ser fiables.
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2.4. Un marco lógico para el análisis: una perspectiva humana de las
ciudades
Los tres subcapítulos presentados más arriba proporcionan información completa sobre la
incorporación de los principales estándares y principios internacionales que aseguran el desarrollo
sostenible de las ciudades. El siguiente diagrama resume los resultados esperados y los vínculos
previstos entre ellos para apoyar el análisis de resiliencia en las ciudades desde estos estándares
internacionales.

La NAU y los ODS están
completamente incorporados
en el diseño general de la
herramienta, asegurándose
que las personas están al
centro del análisis

Un enfoque a la programación
basado en los derechos
humanos fue adoptado en
todo el desarrollo de la
herramienta, incluyendo la
incorporación de la
perspectiva de género, y el
cual apoyará la fase de
diagnóstico de todas las
ciudades piloto
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Al centro del análisis y
formulación de las
recomendaciones para
acciones para la resiliencia
encontramos personas, pero
mayoritáriamente son
aquellas que lo necesitan
más, que están en la
situacines más vulnerables,
marginalizadas y excluídas,
las que se tienen más en
consideración
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3. Escuchando las voces
de las personas
Los desarrollos globales de los últimos años proporcionan argumentos para un compromiso
mayor y más efectivo entre la población y el estado. Los ciudadanos son el cerebro de la ciudad.
Cuánto más control9 tenga el cerebro del cuerpo, más eficiente y fuerte es el organismo. Por lo
tanto, el compromiso ciudadano y su empoderamiento debería ser la base para el desarrollo de
una ciudad sostenible y resistente.
El enfoque adoptado a través de la HPCR se basa en el concepto del Banco Mundial10 sobre
la “responsabilidad social”, entendida11 como una forma de participación ciudadana, más
específicamente como el “alcance y capacidad de los ciudadanos para responsabilizar el estado
y hacer que responda a sus necesidades”. La conceptualización de la responsabilidad social se
basa en cinco elementos constitutivos: acción ciudadana, acción estatal, información, interfaz y
movilización, no necesariamente vinculados o siguiendo un orden específico. Además, para ser
efectiva, la responsabilidad social necesita ser construida en principios sólidos, de entre ellos, los
más importantes: transparencia, responsabilidad y participación.
Más allá de este concepto sofisticado, las realidades12 existentes a menudo incluyen ejemplos
concretos de responsabilidad social. Muchas personas tienen sentido del compromiso con su
barrio y están involucrados activamente en actividades para mejorar la calidad de vida. Esto se
llama “participación ciudadana” y los ciudadanos pueden involucrarse también en la toma de
decisiones sobre el presupuesto municipal.
A medida que los residentes locales se ven más involucrados en la vida pública, el papel del
gobierno necesita adaptarse y tener más en cuenta las iniciativas de la comunidad. Esto se llama
“participación del gobierno” y resulta en autoridades locales adquiriendo un papel de apoyo,
por ejemplo, proporcionando infraestructuras o haciendo que estén disponibles. Además, las
municipalidades pueden usar los presupuestos del barrio para ayudar a los residentes a tomar
acción en su área.
Los ciudadanos activos no quieren que el gobierno proporcione soluciones estándar para todo,
quieren un enfoque personalizado y autoridades comprensivas. Los ciudadanos y el gobierno
están divisando nuevas maneras de relacionarse los unos con los otros y trabajar juntos, en algo
que a menudo se llama do-ocracy (estructura organizacional en la que las responsabilidades son
asignadas a los que las asumen, o “régimen de auto-iniciativa”).
El gobierno puede apoyar la participación ciudadana de varias formas, por ejemplo, eliminando
leyes y regulaciones innecesarias cuando sea posible, o incluso alterando los complejos procesos
de tramitación que existen para obtener fondos para actividades.
Este capítulo considera tres temas relevantes para analizar cómo las voces de la gente son
efectivamente consideradas en cuanto al desarrollo de la ciudad: (i) la información relacionada
con procesos participativos, participación ciudadana y la participación de la sociedad civil en
general en la toma de decisiones; (ii) la información relacionada a barreras potenciales que afectan
el acceso de las personas a infraestructuras, bienes y servicios, y (iii) el objetivo general de crear
ciudades seguras e inclusivas que no dejen a nadie atrás.

3.1. La voz y participación de la gente
Mientras que, en el capítulo anterior, el análisis consideraba una amplia variedad de categorías de
personas que pueden vivir en las ciudades, con un enfoque particular en aquellos en situaciones
vulnerables, esta sección de la guía se centra en cómo los ciudadanos y los gobiernos locales
interactúan a la hora de hacer efectivas la participación e implicación. En este sentido, está
centrada en cómo la información se intercambia, los procesos de comunicación y la movilización
de los actores están contribuyendo efectivamente a una resiliencia aumentada resultante de
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una concienciación, generación de conocimiento y desarrollo de capacidades de la población,
particularmente de los grupos en situaciones vulnerables.
La voz y la participación de las personas son temas abordados a través de toda la HPCR, pero
su análisis sistemático tiene lugar en elemento IPS del Sistema Urbano, bajo el Componente
de Responsabilidad Social (RS). La responsabilidad social es distinta de la responsabilidad.
Mientras que la responsabilidad es un deber u obligación para realizar o completar una tarea
satisfactoriamente, la responsabilidad social es la expectativa de asignación de responsabilidad
acerca de un deber específico, es la obligación de aquellos con poder de tomar responsabilidad
por sus acciones.
La responsabilidad social también ha sido más extensivamente definida como “un proceso
proactivo por el cual los oficiales públicos informan sobre y justifican sus planes de acción, su
comportamiento y resultados, y están sancionados debidamente”13. Por lo tanto, un gobierno local
responsable es uno que informa proactivamente y justifica sus planes de acción, comportamiento
y resultados, y es sancionado debidamente, sea positiva o negativamente.
Des de esta perspectiva, la conceptualización de la responsabilidad social está basada en cinco
elementos constitutivos: I. Acción Ciudadana y II. Acción del Estado como elementos ‘fijos’, y III.
Información, IV. Interfaz y V. Movilización como los elementos ‘móviles’ con un papel potenciador
entre los otros dos y, por lo tanto, impulsando la acción ciudadana o la acción estatal. Sus
características están presentadas en la siguiente tabla:

Acción
Ciudadana

Variedad de actividades que típicamente incluirían: realización de
peticiones (de información, justificación, o sanciones), protestas, y
reclamos para mejores bienes públicos

Acción Estatal

La respuesta (preferiblemente positive) de las peticiones mencionadas
(por ejemplo, a través de mejores servicios públicos, corrupción
reducida, etc.). Es importante la medida en la que dichas respuestas
son organizacionales, basadas en culturas, normas y procedimientos
estándar de operación vigentes, en lugar de acciones individuales
(preferencias personales y grados de discreción).

Información

Un elemento fundamental de la responsabilidad social: en una
ciudad responsiva y responsable que incluye a los ciudadanos en sus
decisiones, se necesitan flujos de información de ciudadanos a estado,
de estado a ciudadanos, y entre las varias partes de la sociedad civil,
así como dentro de la estructura gubernamental local.

Interfaz

La interfaz entre ciudadano y estado se encuentra al centro de
la responsabilidad social: incluye herramientas simples como
evaluaciones comunitarias, tarjetas de calificación ciudadana,
auditorías sociales o mecanismos de reparación en caso de agravios,
pero también se refiere a un proceso comprensible que incluye un
espacio complejo de interacción entre gobiernos locales y actores
civiles.

Movilización

Es una forma de responder al riesgo que presenta la acción individual
de ser reprimido o de tener un impacto limitado, así que el papel de las
movilizaciones será crucial para unir capacidades organizacionales y
de liderazgo. La movilización colectiva de la sociedad civil depende o
bien en el estado o en los esfuerzos organizacionales de la sociedad
civil, o bien de los procesos internos políticos naturales
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3.2. Barreras potenciales al accede infraestructuras, bienes y servicios
Los habitantes de la ciudad son considerados a través de la HPCR como titulares de derechos, lo
que significa que son individuales o grupos sociales que tienen ciertos derechos en relación con
ciertos titulares de deberes o responsables. Todos los humanos son titulares de derechos bajo
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Un enfoque basado en los derechos
humanos no solamente reconoce que los derechos de los titulares necesitan ser respetados,
protegidos y cumplidos, también considera que los titulares de derechos son agentes activos en
la realización de los derechos humanos y el desarrollo, directamente o a través de organizaciones
que representan sus intereses.
El cumplimiento de derechos depende en como de accesibles sean las infraestructuras, bienes
y servicios; consiguientemente, el tema de acceso se vuelve crítico: ¿Cuáles son los métodos
o oportunidades que los habitantes tienen para acercarse o entrar en un sitio? ¿Cuáles son los
derechos o oportunidades que los habitantes tienen para usar o beneficiarse de algo? Tales
preguntas son vitales para llevar a cabo interpretaciones cualitativas que complementen la
información resultante de indicadores de referencia y orienten los resultados hacia acciones
específicas y su implementación a medida.
Des de una perspectiva de titulares de derechos, varias categorías de barreras pueden impedir el
acceso a infraestructuras, bienes y servicios. Sus características se presentan en la siguiente tabla:

¿Capacidad
socioeconómica
como una barrera
potencial

Infraestructuras, bienes y servicios no pueden existir sin financiación
adecuada y, independientemente de los mecanismos de
financiación que garantizan su efectividad, siempre habrá un coste,
directo o indirecto, que debe ser pagado por el usuario final. En otras
palabras, las infraestructuras, bienes y servicios siempre vienen con
un precio correspondiente y, a menudo, al usuario final (en este caso
el habitante de la ciudad) se le requiere pagar ese precio. Al analizar
las barreras potenciales afrontadas por los titulares de derechos al
acceder a infraestructuras, bienes y servicios, la HPCR considera
varios tipos, entre ellos la vulnerabilidad socioeconómica. En el
sentido de que el conjunto de barreras que potencialmente influyen
el acceso de habitantes a infraestructuras, bienes y servicios en
las ciudades, la vulnerabilidad socioeconómica se traduciría en
capacidad socioeconómica baja o pobre afectando dicho acceso.
La capacidad socioeconómica va más allá de la capacidad
financiera única de la gente para pagar para acceder a dichas
infraestructuras, servicios y bienes en las ciudades, y considera
aspectos multidimensionales de la pobreza, en términos de
privaciones afectando a individuos en varios niveles. Por ejemplo,
vivir en un área urbana marginalizada sería una barrera relacionada
con un “espacio y seguridad geoespacial” (consultar la descripción
de a continuación); aun así, la complejidad de retos y múltiples
privaciones en áreas urbanas marginalizadas son también señales
de una capacidad socioeconómica baja y, por lo tanto, considerados
barreras.
Analizar la capacidad socioeconómica de habitantes como una
barrera a la hora de acceder a infraestructuras, bienes y servicios
en las ciudades implica la comprensión de cómo de probable es
para la gente de acceder a ellas sin soporte externo y, si se necesita
dicho soporte, entender en qué consistiría para responder mejor a
sus necesidades. Por ejemplo, las dificultades a la hora de pagar
las tasas completas del transporte público en el caso de personas
desempleadas son a menudo mitigadas a través de provisiones de
subsidio al grupo afectado ajustando el precio que necesitan pagar
y compensando al proveedor con la cantidad correspondiente.
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Espacio y
seguridad
geoespaciales
como barrera
potencial

El contexto geoespacial donde las personas viven puede constituir
una barrera significativa a la hora de acceder a infraestructuras,
bienes y servicios en las ciudades. El espacio geoespacial puede
ser un impedimento físico que las personas deben encara siempre
que quieran acceso a infraestructuras, bienes y servicios. El ejemplo
mencionado más arriba sobre las áreas urbanas marginalizadas
puede constituir dicha barrera. Además, las áreas urbanas que
están aisladas y/o lejos del centro de la ciudad y sus servicios
principales, a menudo les faltan servicios (de proximidad) de bajo
nivel. Incluso en casos de barrios más prósperos, compuestos
por habitantes ricos, la accesibilidad puede ser afectada por una
infraestructura pobre o ausente. Ejemplos de dichas situaciones
son barrios ricos, nuevos y excéntricos, de villas a los que les faltan
los servicios básicos o carreteras asfaltadas, por lo tanto, afectando
significativamente el acceso de los habitantes a bienes y servicios.

Normas sociales
y culturales
como una barrera
potencial

Las normas sociales y culturales son comprensiones informales que
gobiernan el comportamiento de los miembros de una sociedad.
En otras palabras, son vistas como representaciones colectivas de
comportamientos aceptables de grupo, así como percepciones
individuales de una conducta de grupo particular. Pueden ser vistas
como productos culturales (valores, costumbres, tradiciones) que
representan los conocimientos básicos de los individuales acerca
del comportamiento y costumbres de los demás.
Mientras que las normas sociales y culturales son vitales para
preservar y consolidar la identidad de las personas (minorías étnicas,
minorías sexuales, etc.) y están a menudo ‘asociadas’ con valores
positivos, en algunas situaciones se convierten en una carga para la
población participante, tremendamente afectando el cumplimiento
de sus derechos.
La mutilación genital femenina es una de estas formas de
manifestación de violencia contra las mujeres y niñas, aun así, esta
práctica se mantiene a gran escala a causa de consideraciones
sociales, culturales y religiosas. Esta práctica ha tenido un impacto
directo en la salud de las mujeres y niñas, con un conjunto de
efectos negativos y con ningún beneficio de salud identificados.
Otro ejemplo es el matrimonio infantil, el cual a menudo conduce
a la falta de acceso a la educación, mayoritariamente para niñas
jóvenes, muchas veces vendidas por su virginidad a la familia de su
futuro marido, muchas veces también un menor.
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3.3. Sin dejar nadie atrás
Las desigualdades crecientes en países tanto desarrollados como subdesarrollados han
dificultado el desarrollo por todo el mundo, en algunos casos han incluso perjudicado los logros
sociales previamente conseguidos. La persistencia de múltiples formas de pobreza, incluyendo
el número creciente de asentamientos precarios y sus habitantes, es una triste realidad en un
número de países, y que además hace que la segregación urbana sea un fenómeno visible en
muchas ciudades.
Los retos a los que se enfrentan los grupos vulnerables, además de la diversidad de los habitantes
de asentamientos precarios causada por la globalización y el masivo movimiento simultáneo de
personas desplazadas por conflictos o en busca de una vida mejor, complican aun más la misión
de conseguir inclusión urbana y prosperidad para todos.
La Nueva Agenda Urbana resalta la importancia de la dimensión espacial de integración y sugiere
un nuevo modelo de acciones progresivas para evitar una segregación a nivel de políticas e
implementación. Eso permitirá conseguir una prosperidad compartida a través de la igualdad de
acceso a las oportunidades y beneficios que la buena urbanización puede ofrecer.
Apoyada por las provisiones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los
tratados internacionales de derechos humanos, la Nueva Agenda Urbana adopta un enfoque
de urbanización basado en las personas que se centra en una participación pública aumentada,
cohesión social e integración de diversidad cultural. La NUA combina esto con el compromiso
para asegurar acceso igualitario a infraestructura urbana, servicios básicos y viviendas adecuadas
para todos, en un ambiente socioeconómicamente variado donde las personas puedan llevar
vidas decentes, dignificadas y gratificantes que les permitan alcanzar todo su potencial humano.
La HPCR ha adoptado este enfoque y lo ha hecho operativo a través de una serie de indicadores.
Al hacerlo, ha considerado varios deseos u objetivos que han ayudado en el diseño de los
componentes del elemento y sus indicadores correspondientes:

• Dejar a nadie atrás significa acabar con la pobreza extrema en todas sus formas y
reducir las desigualdades entre individuales y dentro de grupos. Definiendo las categorías
y subcategorías de personas en situaciones vulnerables, poniendo la pobreza al centro
del análisis a través de varios componentes del Elemento IPS, pero también del Elemento
Economía (Ec), la HPCR en gran parte captura información relevante sobre la pobreza que
servirá a la hora de formular acciones para la resiliencia e, indirectamente, contribuir a
acabar con la pobreza extrema y reducir desigualdades.

• Un elemento clave de no dejar nadie atrás es la priorización y las acciones de
implementación acelerada para las personas más pobres y más marginalizadas – conocido
como universalismo progresivo. Si las políticas son implementadas entre aquellos en
mejores circunstancias primero y después entre aquellos en peores, la brecha existente
entre ellos está más predispuesta a aumentar. La HPCR centra su análisis en aquellos en
situaciones vulnerables promocionando el concepto de las Naciones Unidas de Protección
Social Para Todos (PSPT) y extendiendo la definición de áreas urbanas marginalizadas. En
ese aspecto, el concepto de la HPCR cubre “conjuntos de garantías de seguridad social
básicas nacionalmente definidos que deberían asegurar que, como mínimo, a lo largo
de todo el ciclo de vida, todos aquellos que lo necesiten tienen acceso a servicios de
asistencia sanitaria esenciales y a la seguridad de un ingreso básico, los cuales juntos
pueden asegurar un acceso efectivo a bienes y servicios definidos como necesarios a nivel
nacional14”.

• Dejar nadie atrás va más allá de simplemente una agenda antidiscriminatoria; es un
reconocimiento que las expectativas de el denominado progreso “de goteo” o de filtración
de recursos son ingenuas, y que los intentos proactivos explícitos son necesarios para
asegurar poblaciones en riesgo de ser excluidas son incluidas des del principio. Además
del conjunto de indicadores acerca de todas las categorías potenciales de personas en
situaciones vulnerables, la HPCR también introduce la Responsabilidad Social (RS) como
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uno de los conceptos y enfoques clave, y con el objetivo de impulsar enfoques de RS en
contextos donde ya estén presentes o donde ni siquiera existan.

• Para países donde altos niveles de privación absoluta persistan, un énfasis apropiado
tiene más posibilidades de asegurar que las personas que viven por debajo del umbral de
la pobreza – en términos de ingresos u otras dimensiones de bienestar – puedan conseguir
unas mínimas condiciones de vida. Para países donde la mayoría de las personas, han
conseguido llegar a un mínimo de calidad de vida, consideraciones relativas tomarán más
importancia, y un enfoque en reducir las disparidades.

3.4. Un marco lógico para el análisis: potenciando la voz de la gente
Los tres subcapítulos presentados anteriormente proporcionan información detallada sobre cómo
analizar cada paso importante a la hora de asegurar la potenciación efectiva de la voz de la gente
en las ciudades. El diagrama de a continuación resume los resultados esperados y las conexiones
los vínculos previstos entre ellos para apoyar el análisis de resiliencia entre las ciudades des de la
perspectiva de sus habitantes:

Voz y participación a través de
procesos y mecanismos de
resonsabilidad social

Superación de las barreras
referentes a los habitantes de
las ciudades considerándolos
plenos titulares de derechos
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No dejar nadie atrás
concentrando la atención en
aquellos en situaciones más
vulnerables y desventajosas y
abordando la pobreza
multi-dimensional en las
ciudades

4. Entendiendo la ciudad
como un sistema urbano que
proporciona servicios
Según el Banco Mundial15, “el cuidado y alimentación de las ciudades es probablemente el
negocio más grande del mundo; ciertamente es uno de los que están creciendo más rápido. Con
2.5 billones de personas adicionales dirigidas a las ciudades en los próximos 30 años, proporcionar
a estos ‘clientes’ la energía, agua, transporte y manejo de residuos es crítico para un gobierno
local, además de una gran oportunidad para el sector privado. Los servicios públicos son un gran
negocios”.
La HPCR captura en gran medida información acerca de la cobertura y el acceso a servicios
en ciudades bajo el Elemento Infraestructuras Básicas (IB), mientras que el transporte se trata
a través del Elemento Movilidad (M). Teniendo en cuenta que el suministro local de servicios
básicos constituye hasta un 15% o 20% de la economía global, es decir, alrededor del doble de los
servicios sanitarios, las ciudades deberían tener un interés claro en asignar una parte creciente de
sus presupuestos a la recolección de datos y a sistemas de supervisión, además de promover una
mayor eficiencia.
Aun así, las ciudades no solo están para proporcionar servicios básicos; la ciudad proporciona
una amplia variedad de servicios a sus habitantes como respuesta principal a sus necesidades, y
acorde con su derecho a desarrollarse, entendido como “un derecho humano inalienable en virtud
del cual cada persona tiene el derecho a participar, contribuir y disfrutar de desarrollo económico,
social, cultural y político, en el cual todos los derechos humanos y libertades fundamentales
puedan ser realizados. El derecho humano al desarrollo también implica la realización del derecho
de las personas a la autodeterminación, el cual incluye, sujeto a las provisiones relevantes de
los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho a la plena
soberanía sobre sus recursos y riqueza natural16”. Por lo tanto, otras categorías de servicios deber
ser enfatizadas.
Bajo el Elemento IPS, el componente de Acceso a los servicios sociales básicos está exclusivamente
dedicado a valorar el acceso de los habitantes a servicios básicos de educación, sanidad,
asistencia social y nutrición, estableciendo un componente que analiza cómo son proporcionados
estos servicios a cada franja de edad relevante, en línea con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y filtrados por las prioridades establecidas dentro de cada Objetivo de Desarrollo
Sostenible, incluyendo información relacionada a su disponibilidad, lo cual está medido a través
del cubrimiento de los indicadores relacionados.
Una tercera categoría de servicios de la ciudad está reagrupada bajo el Elemento de Servicios
Públicos Municipales (SPM) de la HPCR, el cual cubre una gran variedad de servicios directa o
indirectamente proporcionados por la municipalidad. La terminología de servicios públicos
municipales puede aplicarse a todos los servicios (o, dependiendo de la terminología adoptada,
a los servicios públicos e infraestructuras básicos) proporcionados en la ciudad, por lo tanto, no
es para uso exclusivo bajo el Elemento SPM. Aun así, el diseño de la HPCR ha determinado la
adopción de terminología específica bajo este elemente, como forma para fácilmente clasificar la
información por fines analíticos.
De forma similar, la HPCR también ha abordado los Servicios Ambientales, analizados bajo el
Elemento Ecología (El), en términos de condiciones y tendencias, y mantenimiento de servicio.
Con esta última categoría, la ciudad, como un sistema urbano proporcionando servicios bajo
la HPCR incluye: servicios públicos básicos, infraestructuras, servicios públicos municipales,
servicios ambientales, todos detallados bajo el siguiente capítulo de la GRS.
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4.1. Categorías principales de servicios proporcionados por las ciudades
La ciudad como proveedora de “servicios”
Los siguientes servicios son valorados bajo el Elemento IB de la HPCR: I. electricidad y II. gas bajo
el ‘componente de suministro energético’, III. agua, tanto como suministro de agua como aguas
residuales e higiene, IV. residuos sólidos y V. telecomunicaciones, mientras que VI. transporte es
valorado bajo el Elemento M.
Desde la perspectiva del destinatario, los indicadores más importantes considerados para el
análisis son aquellos que se refieren al acceso a estos servicios, incluyendo cuando el acceso es
afectado por la cobertura incompleta de áreas físicas con los servicios respectivos. En análisis de
barreras juega un papel crítico en el análisis general de resiliencia, pero los indicadores de apoyo
referentes a las barreras no pueden usarse como referencia, requiriendo, por lo tanto, un análisis
cualitativo. El propósito es identificar cuál de las barreras se presenta con más frecuencia y afecta
el acceso de los habitantes a esos servicios.
Acerca de las barreras potenciales a la hora de proporcionar infraestructuras, bienes y servicios,
situadas al mismo nivel de los titulares de deberes, una orientación analítica específica se
proporciona bajo el capítulo 5 de la guía: Acciones para la resiliencia y para las personas.
La ciudad como proveedora de servicios “sociales básicos”
Acerca de los servicios sociales básicos, un componente específico del elemento IPS fue diseñado
con el objetivo de valorar cómo los ciudadanos están protegidos a través de la suministración de
redes de seguridad esenciales, compuestas por el adecuado acceso a cuidados y protección,
educación, comida y servicios sanitarios, promocionando cohesión social y contribuyendo a una
resiliencia aumentada resultante de el cumplimiento de derechos de desarrollo básicos para cada
ciudadano, particularmente para aquellos en situaciones vulnerables.
Los siguientes servicios sociales básicos son valorados: I. el acceso a la educación básica con
enfoque en la educación primaria y secundaria, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
II. el acceso a servicios de cuidado sanitario básicos, incluyendo servicios para grupos de población
que requieren apoyo sanitario personalizado y específico, III. el acceso a cuidado social y servicios
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de protección, que incluye medidas protectoras y preventivas para todas las categorías de grupos
en situaciones vulnerables (un estudio monográfico en este área es proporcionado al final de la
GRS), y IV. acceso a servicios de nutrición y comida básicos para las categorías de personas en
riesgo de malnutrición (des/híper-nutrición).
Mientras que el acceso a servicios está analizado des de una perspectiva de destinatario final,
el acceso a los servicios sociales básicos está analizado des de una perspectiva de beneficiario,
la premisa siendo que la gente accede a estos servicios porque tienen una necesidad particular
(excepto en el caso del acceso a la educación). Consecuentemente, el análisis necesita adoptarse
a distintos enfoques analíticos bajo cada categoría de servicios sociales básicos:

• La valoración del acceso a servicios educativos se centra mayoritariamente en esas
categorías de niños considerados en riesgo, sea porque están excluidos (dejando de lado
la barrera, no van a la escuela) o porque sus características impiden su acceso completo a
la educación (como en el caso de niños con discapacidades).

• La valoración del acceso de servicios sanitarios considera mayoritariamente estas
categorías de población que requieren servicios sanitarios especializados o personalizados
(sea por enfermedad o por estatus), incluyendo el componente de emergencia del sistema
sanitario.

• La valoración del acceso a servicios de asistencia sanitaria y social aborda, de la forma
más comprensiva posible en la herramienta, todas las categorías y subcategorías de
personas en situaciones vulnerables, con el objetivo de identificar su tamaño (por ejemplo,
¿cuántos niños hay en la calle?) y la respuesta del gobierno local (u otra administración)
adaptada a sus necesidades, des de una perspectiva preventiva (por ejemplo, ¿hay servicios
actualmente que prevengan que haya niños viviendo en la calle?) y des de una perspectiva
protectora (por ejemplo, una vez se han identificado los niños en la calle, ¿hay servicios que
los protejan de daños comunes en las calles, incluyendo ayudarles a reconectar con la vida
en un ambiente familiar, y cumpliendo sus derechos de desarrollo principalmente?).

• La valoración del acceso a servicios proveedores de nutrición básica y comida tiene un
enfoque particular en estas categorías de riesgo y malnutrición, con los niños sufriendo por
emaciación y retraso del crecimiento en el centro.
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La ciudad como proveedora de ‘servicios públicos municipales’
Los servicios públicos son un componente esencial del sistema urbano y son proporcionados por
gobiernos con personas viviendo bajo su jurisdicción, sea directamente (a través del sector público)
o financiando a provisión de servicios. El término es asociado con el consenso social de que ciertos
servicios deberían ser disponibles para todos, independientemente de ganancias y de habilidad
física o mental. Los servicios públicos municipales son valorados bajo el elemento homónimo con
enfoque en aquellos servicios proporcionados por los municipios y los cuales requieren atención
específica des de una perspectiva de resiliencia. Estos incluyen servicios relevantes des de una
perspectiva humanitaria, servicios relevantes des de una perspectiva de emergencia, servicios
relevantes des de una perspectiva de seguridad y otros servicios normalmente proporcionados a
cambio de impuestos pagados por los ciudadanos.
El enfoque adoptado bajo este elemente considera varias perspectivas analíticas:

• Perspectiva de sucesos vitales: considerando cada momento importante, des del
nacimiento, teniendo una identidad, casándose, etc. Los temas analizados conciernen el
registro civil, cementerios y crematorios.

• Perspectivas de seguridad, protección y emergencia, teniendo en cuenta que la seguridad
pública debe ser considerada un derecho para todos, y todos los miembros de la sociedad
deben trabajar juntos con sus gobiernos para mejorarla. Los temas analizados conciernen
la necesidad de confiar en sistemas de justicia fuertes y justos (analizando justicia criminal
y orden público), la necesidad de ser protegidos siempre que haya una emergencia,
independientemente de los problemas que implica (analizando servicios de rescate de
emergencia), la necesidad de mantenerse a salvo en espacios púbicos (analizando el
sistema de iluminación pública), la necesidad de beneficiarse de la seguridad alimentaria y
ser protegidos de enfermedades (analizando las instituciones de inspección y supervisión
de comida y la vigilancia de enfermedades transmisibles y sus sistemas de respuesta).

• Otras perspectivas relevantes no capturados en ninguna otra sección en a HPCR, con
los siguientes temas analizados: disfrutar de derechos culturales (analizando el patrimonio
cultural y actividades culturales) y beneficiando los derechos mientras cumpliendo con
las obligaciones (analizando tasas y multas municipales, componente que tiene que ser
transferido al Elemento Economía).

4.2. Barreras potenciales a la hora de proporcionar bienes, servicios e
infraestructuras
La provisión de servicios a nivel de ciudad puede ser obstaculizada por varios factores. Para
analizar estos factores y la forma en la que influyen el servicio de entrega en las ciudades, la
HPCR ha desarrollado indicadores que apuntan al acceso y cobertura, el primero detallado bajo el
capítulo tres y el último presentado en esta sección. Una definición genérica de cobertura incluye
varios significados: la medida hasta la que algo se encarga de otra cosa, el área que puede ser
cubierta por un volumen o peso de una sustancia específicos, y la protección dada por una póliza
de seguro. De forma similar a los indicadores de acceso, aquellos para la cobertura no pueden
ser usados como referencia, pero su uso es vital para llevar a cabo lecturas cualitativas para
complementar la información resultante de los indicadores de referencia y orientar los resultados
hacia acciones específicas y su implementación adecuada.
Los proveedores de la ciudad son también titulares de deberes, como actores con una obligación
particular o responsabilidad de respetar, promover y realizar los derechos humanos y de
abstenerse de violar dichos derechos. El término es más comúnmente usado para referirse a
los actores del Estado, pero actores no estatales también pueden ser considerados titulares de
deberes. Dependiendo del contexto, los individuales (por ejemplo, los padres), organizaciones
locales, compañías privadas, donantes de ayudas e instituciones internacionales también pueden
ser titulares de deberes. Teniendo esto en mente, un enfoque basado en los derechos humanos no
solo reconoce que los derechos de los titulares de derechos necesitan ser respetados, protegidos
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y cumplidos, sino que también considera los titulares de derechos como agentes activos en la
realización de los derechos humanos y el desarrollo, tanto directa como indirectamente a través
de organizaciones representando sus intereses.
A nivel de los titulares de deberes, se consideran las siguientes barreras potenciales: I. capacidad
financiera (o la capacidad de los actores para conseguir fondos para operaciones); II. el contexto
geoespacial (o los impedimentos físicos dentro de la ciudad que pueden afectar el funcionamiento
de las operaciones respectivas); y III. marcos normativos e institucionales (o las provisiones legales,
incluyendo regulaciones y procedimientos, que afectan las operaciones respectivas).
La siguiente tabla presenta una descripción corta de estas barreras, incluyendo algunos ejemplos
que ayudan a la identificación y mayor incorporación en la formulación de acciones para la
resiliencia.

Capacidad
financiera como
barrera potencial

Las infraestructuras, bienes y servicios no pueden existir sin
financiación adecuada, y los proveedores de servicios necesitan
adaptarse constantemente a los mecanismos y fuentes
financieros para garantizar su efectividad. Para algunos servicios,
la financiación está completamente asegurada por el estado (por
ejemplo, la seguridad sanitaria en España cubre el 100% de los
servicios sanitarios primarios, secundarios y terciarios, aunque los
beneficiarios necesitan contribuir a un sistema de seguro sanitario a
nivel nacional/regional), y por otros, los costes son compartidos (por
ejemplo, el transporte está pagado por el viajante cundo compra los
billetes de transporte, pero a menudo está subsidiado hasta cierto
punto.
Los presupuestos de administración pública, y mayoritariamente
los presupuestos de los gobiernos locales, dependen de varios
factores, empezando por la riqueza de la ciudad, y también el nivel
de descentralización, recaudación fiscal, asignaciones con cargo al
presupuesto central, entre otras. Es común para gobiernos locales
de declarar que tienen los fondos necesarios para utilizar cada
una de sus competencias y responder completamente a todas
las necesidades de los habitantes. Aun así, no siempre una simple
falta de fondos, sino cómo están manejados, es lo que impide el
despliegue completo de estas competencias. Cuando la capacidad
financiera es seleccionada como barrera principal al proporcionar
un servicio, se requiere una mayor contextualización y análisis para
comprender todas sus implicaciones.
.

Contexto
geoespacial
como barrera
potencial

El contexto geoespacial, des de una perspectiva de titular de
deberes, se refiere a esas áreas protegidas por las leyes, o con
un estatus legal especial, que, por naturaleza, pueden impedir la
cobertura apropiada de los servicios, incluyendo cuando el estado
del terreno es incierto, convirtiéndose en una barrera de cobertura.

Marcos
normativos e
institucionales
como barreras
potenciales

El conjunto completo de regulaciones, incluyendo las provisiones
legislativas, está potencialmente sujeto a convertirse en una barrera
en situaciones donde I. realidades específicas no están cubiertas
(por ejemplo, la falta de reconocimiento de una minoría étnica
y sus necesidades), II. las regulaciones están incompletas (por
ejemplo, infraestructuras de sanidad sin accesos para personas con
movilidad reducida, o III. regulaciones específicas establecen ciertas
limitaciones (por ejemplo, una área protegida o de conservación).
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4.3. Resiliencia efectiva a través de la buena gobernanza
Mientras que una aceptada definición global del concepto de gobernanza pueda ser cuestionable
– mayoritariamente porque en cada área temática de análisis o área científica que aborda este
concepto, la visión de los investigadores, el significado en distintas lenguas, la visión entre esferas
académicas y responsables, son bastante diferentes – su importancia sigue siendo la base al
llevar a cabo análisis de actores múltiples e implementación, particularmente en áreas urbanas.
El servicio de entrega es una pieza crítica en el análisis de gobernanza, por tanto, es relevante
entender los intereses gubernamentales cuando se analiza la ciudad como sistema urbano que
proporciona una variedad de servicios para sus habitantes.
Sin definir el concepto de gobernanza, siempre que el tema esté abordado en el desarrollo global,
la tendencia es más bien de consolidar procesos de ‘buena gobernanza’, basando esta atribución
cualitativa a una serie de valores: I. responsabilidad, II. equidad e inclusión, III. transparencia, IV.
respeto del estado de derecho, V. receptividad, VI. efectividad y eficiencia, y VII. participación.
La gobernanza, según ONU-Habitat17, es el entorno habilitador que requiere marcos legales
adecuados, procesos administrativos, políticos y de gestión eficientes para permitir a los gobiernos
locales de responder a las necesidades de los ciudadanos. Puede ser definida como las muchas
formas en las que las instituciones e individuales organizan la gestión diaria de una ciudad, y los
procesos usados para realizar efectivamente la agenda a corto y largo plazo del desarrollo de
una ciudad. La gobernanza urbana es el programa que permite funcionar al Sistema urbano. Una
gobernanza urbana efectiva es definida como democrática e inclusive; a largo plazo e integrada;
multi-escala y multinivel; territorial; proficiente y consciente de la edad digital.
Con esta amplia definición, es obvio que la gobernanza podría no estar desconectada de la
descentralización, el proceso a través del cual las actividades de una organización son distribuidas
y delegadas, lejos de un grupo o localización centrales y autoritarios. La descentralización es tan
importante que ONU-Habitat emitió en 2009 unas guías internacionales18 sobre descentralización
y fortalecimiento de las autoridades locales, aprobadas por el Consejo Ejecutivo de UN-Habitat
el 20 de abril de 2007 como instrumento clave para promocionar la buena gobernanza a todos
los niveles y para fortalecer las autoridades locales. Debían servir como catalizador para la
reforma de políticas y la institucional a nivel nacional para empoderar y permitir a las autoridades
locales de mejorar la gobernanza urbana al conseguir los Objetivos de Desarrollo de Milenio
(ODM), substituidos actualmente por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de
Desarrollo Sostenible de 2030.
Según el mismo documento, la Agenda Habitat reconoce, en el párrafo 117, que el desarrollo
sostenible de asentamientos humanos pueda ser conseguido “a través de una efectiva
descentralización de responsabilidades, gestión de políticas, autoridad en la toma de decisiones y
recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones”. También recomienda, en el párrafo 180, que
“los gobiernos deberían examinar y adoptar, como sea apropiado, políticas y marcos legales de
otros Estados que estén implementando la descentralización efectivamente.
La HPCR aborda la descentralización desde una perspectiva tanto fiscal como administrativa,
lo cual permite hacer un análisis que combina los enfoques e identifica cómo responder mejor
no solo a las especificaciones locales sino también a las capacidades locales para implementar
acciones para la resiliencia.
Para llevar a cabo tal análisis, el proceso de recolección de datos está centrado en las competencias
que los gobiernos locales tienen en términos de competencias exclusivas y/o compartidas, así
como en términos de competencias fiscales y/o administrativas descentralizadas. Las siguientes
combinaciones pueden darse:
I.

El gobierno local tiene competencias administrativas específicas, pero no está
descentralizado fiscalmente (por ejemplo, en salud, el gobierno local contrata
enfermeras comunitarias, pero su gestión técnica y su financiación es asegurada por
distintos niveles administrativos más altos, como instituciones regionales o el gobierno
central);
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el gobierno local no tiene responsabilidades técnicas en un área específica, o, en otras
palabras, tiene una competencia compartida en términos de descentralización fiscal
(por ejemplo, a menudo las medidas burocráticas pensadas para facilitar complejos
procesos de gestión des de un nivel central, como el manejo de salarios de profesores
en áreas de educación, donde el gobierno local no tiene otra responsabilidad);
III. el gobierno local tiene competencias tanto fiscales como administrativas
descentralizadas (por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, lo cual es competencia
exclusiva del gobierno local, siendo manejado y financiado localmente; otras
competencias similares son la limpieza urbana, la iluminación pública, etc.).
II.

Finalmente, al analizar la gobernanza en las ciudades, la HPCR ha adoptado un enfoque transversal
y multinivel basado en datos relevantes e información recolectada a través de la herramienta
entera. El propósito de este análisis, por un lado, es ganar una mejor comprensión holística del
principal interlocutor de UN-Habitat, el Gobierno Local; y, por el otro lado, conducir, des de una
perspectiva de resiliencia, una investigación a fondo de los procesos de gobierno y del papel de
los actores relevantes, organizados por temática de interés.
La información sobre la gobernanza consiste en dos conjuntos de datos de la HPCR: SET 1 acerca
de la perspectiva general de la ciudad, SET 4 acerca de todos los elementos urbanos del sistema
urbano. También incorpora los resultados provenientes de la priorización y filtración conducida
como parte de dos conjuntos analíticos: SET 3, específicamente acerca de los retos identificados,
tensiones y crisis; y el SET 2, relacionado con los actores, políticas, planes e iniciativas, y los
mecanismos de gobernanza de la ciudad, en un esfuerzo para orientar ampliamente las acciones
para la resiliencia des de una perspectiva analítica de 360o:
El gobierno local comprendido des de una perspectiva de toma de decisiones,
implementación de decisiones, y planificación;
II. Los actores mapeados, con un mapa completo de todos los actores relevantes y sus
responsabilidades estatuarias;
III. Las influencias e interacciones entre gobierno local y actores, centradas en poder y
I.

capacidad, intereses y representación, y recursos.
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4.4. Un marco lógico para el análisis: la ciudad como sistema urbano
proveedor de servicios
Los tres subcapítulos presentados anteriormente proporcionan información en profundidad
acerca de cómo analizar cada constituyente analítico relevante de la ciudad como sistema urbano
que proporciona servicios personalizados que sirven el mejor interés de sus habitantes. Antes
de resumir los resultados esperados y enlaces predichos entre ellos para dar apoyo al análisis
de resiliencia en las ciudades des de esta perspectiva de entrega de servicio, vale la pena
mencionar que la gobernanza, en el sentido más amplio, tiene una dimensión política y técnica
doble. En su dimensión política, requiere participación, toma de decisiones y liderazgo. En su
dimensión técnica, requiere un análisis de necesidades, planteamiento, negociación de contratos,
mecanismos de contabilidad, seguimiento y de evaluación del impacto. Las dos dimensiones
requieren transparencia y el entrenamiento apropiado de los actores involucrados. Des de esta
perspectiva, el análisis debería siempre considerar las implicaciones más amplias que un simple
marco lógico; además, también dependerá en gran medida del nivel de conocimiento, experiencia
y especialización del personal técnico involucrado en dichos análisis.
Políticas nacionales e internacionales deberían promocionar la gobernanza urbana adecuada
para mejorar el acceso a servicios básicos para todo el mundo, por lo tanto, el análisis no puede
descuidar tales implicaciones. La participación de beneficiarios contribuye a la entrega de
servicios adaptados a sus necesidades, por lo tanto, en análisis trataría todos los temas abordados
por separado dentro de esta guía. La participación de grupos beneficiario deberá ser buscada
sistemáticamente en el asesoramiento de necesidades, planteamiento, toma de decisiones,
implementación y seguimiento.

Mapeo y categorización de
todos los servicios individuales
y/o grupales proporcionados
por la ciudad, por area de
interés o elementos de HPCR, y
su relevancia por beneﬁciario
individual y/o grupal

Comprendiendo la implicación
de cada tipo de barrera
potencial al proporcionar
servicios a todos los habitantes
de la ciudad, y su exhaustiva
relación con las
responsabilidades de los
titulares de deberes
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Un diagnosis que dependa de
estándares internacionales
para asegurar procesos de
buena gobernanza a nivel
local, que vaya más allá de la
comprensión del papel y
lugar de los gobiernos
locales y otros actores, y que
considere implicacines
políticas y técnicas más
amplias de la toma de
decisiones y de los procesos
de implementación

5. Acciones para la resiliencia
para y con las personas
Las acciones para la resiliencia (AxR) son el producto clave de la HPCR, presentando a la ciudad
colaboradora las conclusiones del proceso de la HPCR en la forma de recomendaciones de
acciones basadas en evidencia científica. Éstas combinan la reducción de riesgos, reducción de
vulnerabilidad, acciones para el desarrollo de capacidad con desarrollo sostenible para aumentar
la resiliencia de la ciudad, la guía de AxR está compuesta de acciones basadas en las diagnosis de
resiliencia y adaptadas a las realidades de la ciudad.
De forma similar a la recolección de datos y fases de diagnosis, la elaboración de las AxR, más
allá de pasos específicos de implementación, también es conseguido con el cumplimiento de
los principios del EBDH (Enfoque Basado en los Derechos Humanos), estándares de supervisión
basados en los resultados, prioridades de la integración de la cuestión de género, y con un
enfoque general en la inclusión de los grupos más vulnerables y desatendidos de niñas y niños,
mujeres y hombres viviendo en la ciudad.

5.1. Adaptar las AxR a las necesidades locales
Las AxR están adaptada a las necesidades locales de varias formas: (i) considerando el mapa de
actores relevantes, incluyendo los actores locales clave, los procesos y las acciones a emprender,
además de consejos para otro tipo de actores, soporte técnico o la obtención de fondos necesaria,
para facilitar o estimular la implementación de la guía; (ii) al cumplir una cantidad de políticas,
planes e iniciativas relevantes disponibles en la ciudad, incluyendo las lagunas, complementos y
conflictos entre ellos, sirve como repositorio de medidas existentes en la que la guía se informa,
y (iii) desarrollando el informe de evaluación de datos y el mapa de las bases de datos actuales,
proporcionando una visión detallada de la disponibilidad de datos de la ciudad y las lagunas
existentes, y proporcionando sugerencias acerca de la recolección de datos y la gestión de
información.
Todos los aspectos sociales tratadas por la herramienta son altamente relevantes des de una
perspectiva de resiliencia, ya que se refieren específicamente a las realidades sociales de las
personas en las ciudades: pobreza, inclusión, protección, responsabilidad social, derechos
humanos, participación, acceso a servicios sociales básicos, igualdad y equidad, vulnerabilidad,
marginalización, etc. Independientemente del lugar de los indicadores relacionados con aspectos
sociales, todos contribuyen a medir tensiones (o factores estresantes) potenciales des de una
dimensión humana en las ciudades y merecen, de la misma forma que otros temas, ser evaluados
y ser parte de las pruebas y conocimiento generados por la herramienta.
Considerando la resiliencia social, las AxR está mejor informada y consolidada en términos de: I.
adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, incluyendo asegurar la incorporación de
la perspectiva de género, y aspirando a procesos participativos que incluyan habitantes de forma
significativa en decisiones, particularmente aquellos en situaciones vulnerables, II. comprender
la naturaleza de las barreras que puedan ocurrir a nivel de los titulares de derechos a la hora de
acceder a infraestructuras, bienes y servicios, y III. considerar las barreras específicas que puedan
ocurrir a nivel de los proveedores de infraestructuras, bienes y servicios, como fundamentales
para abordar cualquier cuestión al nivel de los titulares de deberes.

5.2. Considerar la capacidad local para implementar las AxR
efectivamente
El proceso de formular la guía de Acciones para la Resiliencia (AxR) supone una evaluación
detallada de la ciudad a través de las fases de análisis de datos de la HPCR, des de la cual una
diagnosis del desarrollo de la ciudad basado en el entorno se construye. Esta diagnosis proporciona
una base sobre la cual acciones pueden ser diseñadas según necesidades actuales además de
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capacidades existentes con vistas a crear una guía hacia una ciudad resiliente y sostenible:
Un escenario actual es generado a partir del análisis del sistema urbano, a través del
cual los impactos, tensiones y retos a los que la ciudad se enfrenta son ilustrados y
áreas y oportunidades son determinados, el papel del gobierno local y otros actores
son mapeados, y las interconexiones e impactos de esos evaluados;
II. Un escenario tendencial es generado a partir del escenario actual y sigue la trayectoria
de las políticas, planes e iniciativas existentes de la ciudad. Tiene como objetivo
asesorar si hay acciones en curso que afronten los problemas y áreas de oportunidades
identificados en el escenario actual y revela las lagunas actuales. A partir de este
análisis, las recomendaciones de las AxR pueden ser formuladas;
III. Un escenario resiliente y de desarrollo sostenible es el último escenario construido
basado en el escenario tendencial y modificado por las recomendaciones de las AxR.
Da una idea realista de una posible transformación de la ciudad teniendo en cuenta la
priorización, gestión y capacidades de los actores implementadores – el gobierno local
y otros actores relevantes.
I.

Considerando la resiliencia social, las AxR están mejor informadas y consolidadas en términos
de: I. mejor sensibilidad concedida para acceder y cubrir los problemas relacionados sobre la
entrega de todos los servicios en la ciudad (infraestructuras, servicios sociales básicos, servicios
públicos municipales y servicios de ecosistema), II. enfoque adecuado a la gobernanza, en línea
con los estándares de responsabilidad, equidad e inclusión, transparencia, observación del estado
de derecho, responsabilidad, efectividad y eficiencia, y participación, y III. incorporación fluida de
las características de descentralización de la administración pública en la ciudad, con un enfoque
suave respecto a datos, más que uno cuantitativo, y el cual surja de análisis cualitativos.

5.3. Sentando las bases para medidas de resiliencia sostenibles
El marco lógico del análisis des de una perspectiva de resiliencia social, incluyendo la perspectiva
humana, las voces de las personas y el servicio de entrega, podría ser resumido en el siguiente
diagrama:

Vulnerabilidad
(indicadores)

Acciones para
la resiliencia

Participación

Temas
transversales
clave

Gobernanza

Acceso y
cobertura

Entrega de
servicios
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Varios tipos de acciones pueden ser propuestos en las recomendaciones de las Acciones para la
Resiliencia:

•
•
•
•
•

Recomendaciones de políticas
Recomendaciones de planes
Recomendaciones de programas
Recomendaciones de proyectos
Proyectos piloto

Las acciones recomendadas son formuladas alrededor de las dimensiones de la Nueva Agenda
Urbana para proponer acciones multi-temáticas y multidimensionales, y pueden incluir:
Políticas urbanas nacionales para realzar la toma de decisiones entre múltiples actores
y a gran escala,
II. Implementación local para identificar acciones viables y existentes o barreras
potenciales para el desarrollo urbano sostenible,
III. Normas y regulaciones para integrar en los marcos legales existentes y crear estrategias
de monitorización,
IV. Planificación urbana y diseño para desarrollar estrategias temáticas y soluciones
basadas en la resiliencia,
V. Urbanización financiera para abordar la economía urbana y fortalecer las finanzas
municipales, aumentar la solvencia, e identificar inversiones potenciales en asociaciones
públicas y privadas.
I.

Considerando la resiliencia social, las AxR están mejor informadas y consolidadas dentro de cada
una de esas dimensiones en términos de: I. alcanzar de forma efectiva a aquellos que están en las
situaciones más vulnerables, II. tomar decisiones que involucren los habitantes de las ciudades de
manera participativa, III. construir la resiliencia considerando los estándares de derechos humanos
internacionales y sensibilidad de género en cada medida prevista, IV. considerar la ciudad como
un sistema urbano proporcionando servicios para todo el mundo y a todas partes, de forma
equitativa, y considerando las necesidades de todas las categorías de personas, V. consolidar el
marco de políticas con información basada en pruebas acerca del acceso efectivo y la cobertura
de esos servicios, y VI. analizar comprensiblemente los procesos de gobernanza desarrollados
con y para todos los habitantes de las ciudades, independientemente de su estatus.

45

6. Referencias
1. Max-Neef M. A., Human Scale Development: conception, application and further reflections,
The Apex Press New York and London, 1991
2.

Maslow A., A Theory of Human Motivation, 1943

3.

New Urban Agenda, Art 15, pg. 8, www.habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

4. www.sdg.guide/chapter-1-getting-to-know-the-sustainable-development-goals-e05b9d17801
5.

Armillas Tyseira R., CRPT Gender lenses, 2017

6.

Le Masson V., Gender and resilience: from theory to practice, 2016

7.

Oxford Dictionary, www.en.oxforddictionaries.com/definition/vulnerable

8.

The World Bank, Atlas of Urban Marginalised Areas in Romania, 2014

9. Citizens and cities centre stage as EUROCITIES amplifies its members’ voices at the Barcelona Smart City Expo, www.eurocities.eu/eurocities/news/Citizens-and-cities-centre-stage-as-EUROCITIES-amplifies-its-members-voices-at-the-Barcelona-Smart-City-Expo-WSPO-AU8LA9
10. World Bank’s Global Partnership for Social Accountability (GPSA), www.thegpsa.org/whowe-are, 2012
11. Webinar “Join us to discuss the role of citizens in building open, accountable and inclusive
societies”, October, 2017, www.blogs.worldbank.org/category/tags/social-accountability
12. Government of the Netherlands, www.government.nl/topics/active-citizens/citizen-participation
13. Ackerman J.M. Human rights and social accountability, Social Development Papers No. 86 /
May 2005.
14. www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/lang--en/
index.htm
15. www.blogs.worldbank.org/sustainablecities/the-utilities-of-cities
16. Declaration on the Right to Development adopted by General Assembly resolution 41/128 of
4 December 1986, Article 1 and Article 2.
17. www.unhabitat.org/governance
18. International Guidelines on Decentralisation and Access to Basic Services for all, UN-Habitat,
2009

46

48

Si a su organización le gustaría apoyar o tener más información
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