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Destacados
1. El surgimiento de un nuevo enfoque de 

resiliencia y capacidad adaptativa ofrece la 
posibilidad de enfrentar los riesgos de una 
manera más integral y holística.

2. Es fundamental aumentar la resiliencia de 
la población más vulnerable frente a los 
impactos actuales y futuros, especialmente 
los asociados al cambio climático.

3. Las ciudades se están viendo sobrepasadas 
por eventos climáticos extremos, como 
incendios y aluviones, lo cual exige superar 
la acción reactiva y lograr  una visión estra-
tégica y planificada.

4. Se deben mejorar los procesos de coor-
dinación y gobernanza entre los distintos 
actores, especialmente en ciudades confor-
madas por más de una comuna para dirigir 
y gestionar acciones para una adaptación 
efectiva.

5. Es necesario fomentar la generación y 
aplicación de estadística, indicadores e in-
formación cualitativa sobre resiliencia para 
mejorar la toma de decisiones y evaluación 
de políticas públicas urbanas.

Resumen
Uno de los objetivos de la Nueva Agenda Urba-
na (NAU), de acuerdo al Documento Temático 
15 de HABITAT III, es impulsar la comprensión de 
la resiliencia en las ciudades para que el sistema 
urbano resista y se recupere rápidamente de 
múltiples y variados choques y tensiones, para 
mejorar su desempeño en el tiempo. De esta 
forma, la resiliencia proporciona un marco ge-
neral para abordar los riesgos y aprovechar las 
oportunidades asociadas a la creciente inciden-
cia y costos de los desastres urbanos, además 
de los impactos actuales y previstos por el 
cambio climático y la protección de los servicios 
ecosistémicos críticos y los recursos naturales. 

Resiliencia urbana
[ Documento Temático N°15, Habitat III ]
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Las ciudades son el principal hábitat de la especie humana; en ellas se desenvuelven una serie de 
procesos y funciones que permiten el desarrollo socioeconómico, el mejoramiento de las condicio-
nes de habitabilidad y el aumento de oportunidades económicas para la sociedad. Sin embargo, las 
ciudades son espacios altamente vulnerables ante amenazas y riesgos naturales, que afectan no solo 
la sustentabilidad de los hábitats humanos, sino también la perdurabilidad y recuperación de estos 
centros (Adger, 2003; Cutter et al., 2003; Asprone & Manfredi, 2014). 

Uno de los objetivos de la NAU, es impulsar la comprensión de la resiliencia en las ciudades para que 
el sistema urbano resista y se recupere rápidamente de múltiples y variados choques y tensiones, 
para mejorar su desempeño en el tiempo. De esta forma, la resiliencia proporciona un marco general 
para abordar los riesgos y aprovechar las oportunidades asociadas a la creciente incidencia y costos 
de los desastres urbanos, además de los impactos actuales y previstos por el cambio climático y la 
protección de los servicios ecosistémicos críticos y los recursos naturales. 

Resiliencia como nuevo enfoque conceptual
La resiliencia ha surgido como un nuevo paradigma para enfrentar las perturbaciones globales no 
solo asociadas a eventos naturales extremos, sino también a impactos violentos como las crisis eco-
nómicas mundiales, protestas sociales, terrorismo, entre otros. Desde un punto de vista teórico, la 
resiliencia es un concepto introducido primero por la física y luego por la ecología por Holling (1973) 
en los años setenta, definido como la medida de persistencia de un sistema y de sus habilidades para 
absorber los cambios y perturbaciones, manteniendo las mismas relaciones entre las poblaciones y 
variables esenciales. Existen muchas definiciones del concepto resiliencia, desde perspectivas neta-
mente ecológicas a otras con gran énfasis en lo social, pasando por interpretaciones más híbridas que 
integran ambos enfoques (Brand y Jax, 2007; Gallopín, 2006; Walker, et al., 2004). También surge el 
enfoque de la resiliencia territorial que incluye diferentes escalas espaciales (Metzger y Robert, 2013). 

De cierta forma, la resiliencia se puede entender como lo contrario a la vulnerabilidad, en términos 
que se intenta destacar los elementos positivos de la población para enfrentar una adversidad: gra-
do de organización, preparación, recursos, etc., y no los negativos frente a un riesgo: exposición, 
pobreza, marginalidad, etc. (Henríquez, 2009). Por otra parte, es un término muy cercano a la capaci-
dad adaptativa, entendida como la habilidad de poder adaptarse, esto es, la capacidad de vivir y re-
producirse en diversos contextos ambientales, mejorando las condiciones de una especie, individuo 
o población, incluso ante la ausencia de cambios. En este sentido la capacidad adaptativa incluye 
el aprendizaje y progresos tecnológicos, entre otros, que aseguran una viabilidad de las actividades 
económicas y sociales y una calidad de vida. Según lo planteado por Gallopín (2006), la capacidad 
adaptativa se puede definir como: la posibilidad de cualquier sistema humano, desde un individuo 
hasta toda la humanidad, de incrementar (o al menos mantener) su calidad de vida. 

Así, la capacidad adaptativa parece ser un concepto más amplio e integrador que la resiliencia o 
capacidad de respuesta por sí mismo, por lo que se considera como enfoque más apropiado como 
marco de referencia para enfrentar los desafíos urbanos contemporáneos (Henríquez, 2009). En este 
sentido, CEDEUS ha avanzado en integrar esta perspectiva de riesgos, resiliencia y adaptación con el 
paradigma de la sostenibilidad urbana. Especialmente en lo que se refiere a estudios de base para el 
plan de adaptación urbana nacional que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.

Resiliencia ante al cambio climático
El Documento Temático 15 le da fuerte énfasis a la resiliencia ante eventos naturales extremos, tecno-
lógicos y crisis socioeconómicas-políticas-culturales. En la costa de Chile, destaca el nivel de resilien-
cia frente al terremoto 8,2 de abril de 2014 en base a lecciones aprendidas y medidas implementadas 
en términos de inversiones, normas de construcción y educación. Por esto, muchos desastres han 
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ido marcando la política pública en materia de urbanización, reconstrucción y renovación urbana, 
ejemplo de ello son los terremotos de Talca, Chillán y Valdivia. Sin embargo, no se ha avanzado tanto 
en la resiliencia frente al clima. El documento Chile Informe Nacional HABITAT III (Gobierno de Chile, 
2016) enfatiza el rol de la resiliencia urbana ante al cambio climático, tanto en materia de prevención 
y mitigación de los riesgos naturales, como de los sistemas y procesos de reposición y reparación de 
sus efectos.  

En el caso de ciudades chilenas, por ejemplo, si se observa el número de eventos catastróficos asocia-
dos a fenómenos hidrometeorológicos extremos que han terminado en una declaratoria de zona de 
catástrofe por parte del Estado, o bien registrando daños de importancia. De acuerdo a Henríquez et 
al. (2017), en las capitales regionales se han registrado más de 700 eventos desastrosos en los últimos 
50 años. Destaca el caso de ciudades costeras, como Valparaíso, que han padecido incendios particu-
larmente violentos (Figura 1).

Figura 1. Evolución de desastres de origen climático en capitales regionales, 1965-2015. Fuente: Henríquez et al (2017).

En el caso chileno más que resiliencia ante el clima se observa una capacidad reactiva ante perturba-
ciones extremas, la cual ha sido históricamente un elemento recurrente, debido a que muchas ciu-
dades han tenido que recuperarse, resistir y reorganizarse frente a perturbaciones de origen natural, 
como tormentas, marejadas, y aluviones. 

Resiliencia y vulnerabilidad
En consecuencia, estas perturbaciones naturales son acompañadas de altos niveles de vulnerabi-
lidad, bajos niveles de resiliencia y pocas capacidades de los grupos locales para adaptarse a las 
amenazas naturales y antrópicas. Se observa que los habitantes de las ciudades, especialmente los 
más vulnerables, son los más afectados ante la ocurrencia de eventos extremos naturales, tales como 
inundaciones, aluviones o sequías lo que ha puesto de manifiesto la fragilidad de las áreas urbanas 
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y la escasa gobernanza o inexistencia de sistemas formales o informales de regulación social, tanto 
para resistir las amenazas de la naturaleza como para anticipar y recuperarse ante dichos eventos. 

Algunos autores han resaltado que el enfoque de resiliencia puede jugar un rol importante para ami-
norar esta condición, especialmente en el contexto actual de la “sociedad del riesgo” (Beck, 2002; Coa-
ffee, 2008). Por otro lado, no se deben dejar de considerar las amenazas persistentes que representan 
fenómenos casi-estables, como la contaminación atmosférica, los impactos de origen socioeconómi-
co, como crisis económicas o los efectos del cambio climático, elementos cada vez más característicos 
del ambiente urbano.

Una de las propuestas de las investigaciones de CEDEUS es seguir avanzando en:

• Aplicación de indicadores de resiliencia tal como lo plantea Cutter et al. (2003) que permitan 
diagnosticar y orientar la política pública urbana. 

• Zonificación y caracterización de zonas más vulnerables y de baja resiliencia, especialmente 
en ambientes urbanos (Henríquez et al., 2016).

• Se debe velar por el cuidado y protección de las comunidades más desposeídas y vulnerables. 
Se debe aumentar la conciencia sobre los alcances de eventos extraordinarios que pongan en 
juego a esta población, conocer sus redes de apoyo y empoderar a los actores locales. 

• Capitalizar las lecciones aprendidas y fomentar una mayor educación en la población para 
enfrentar impactos de eventos extremos. A nivel individual se debe ir generando una cultura 
de adaptación y resiliencia, tanto en el ámbito formal como informal, que permita reaccionar 
de mejor forma frente a estas perturbaciones. En temas comunitarios, es clave fomentar las 
organizaciones sociales, como juntas de vecinos y agrupaciones de base territorial, que al 
momento de una crisis constituyen unas de las principales redes de apoyo antes de la llegada 
de la acción del Estado y de organismos de ayuda humanitaria. 

Resiliencia y planificación
La articulación de la resiliencia en el ciclo de la planificación resulta fundamental para lograr ciudades 
más sustentables. Eventos disruptores como el incendio en Valparaíso el 2014, o los cortes del sumi-
nistro de agua potable en Santiago en los últimos cinco años, ponen de manifiesto la fragilidad del 
sistema urbano y la urgente necesidad de ampliar la visión de la planificación actual, tanto en escalas 
espaciales como en miradas interdisciplinarias. 

Resulta esencial adaptar los instrumentos de planificación territorial a las realidades emergentes que 
impondrá el cambio climático. Es fundamental articular una planificación urbana con una planifi-
cación rural que permita enfrentar procesos como sequías, desertificación, etc. Es muy importante 
aplicar modelos de simulación del uso de suelo y anticiparse a potenciales efectos negativos de la 
urbanización: como frenar zonas de expansión urbana en zonas de alta amenaza, proponer vías de 
evacuación, definir zonas de seguridad, entre otras.

Resiliencia y gobernanza
Como se señaló, la resiliencia es la capacidad de ajuste y adaptación de las comunidades ante las 
perturbaciones de origen natural y social que las afectan, y que les permite restituir sus estructuras y 
funcionamientos en forma mejorada y en el menor tiempo posible. Esta comprende aspectos como 
el conocimiento de las causas de la perturbación, las consecuencias y la preparación de las comuni-
dades, disposición de una alta capacidad para la absorción de los impactos, robustez de instalaciones 
físicas e institucionales, y altos niveles de capital social, representado por autoridades, organizaciones 
y redes de gobernanza.
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Uno de los problemas identificados en la aplicación de mecanismos de resiliencia, tiene que ver con 
la gobernanza. Por ejemplo, la liberalización del mercado ha dejado en manos de privados mucha 
de la infraestructura crítica y clave para el funcionamiento de la ciudad (agua potable, sistema de 
alcantarillado, energía eléctrica, etc.). Por tal motivo, cuando se produce un evento perturbador las 
ciudades se ven especialmente afectadas por la sensibilidad y fragilidad del sistema que responde a 
una dinámica más de corte económico que de servicio público.

Por otro lado, se observa que mucha información de base para formular políticas públicas que incidan 
en la resiliencia, son de propiedad de empresas privadas, lo que plantea un gran desafío de gober-
nanza y coordinación intersectorial, especialmente en lo que se refiere a la gestión del ciclo del riesgo: 
mitigación, preparación, alerta temprana, rehabilitación, recuperación y respuesta.

Una de las respuestas más importantes corresponde a la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, en con-
junto con la consultora ARUP que han desarrollado un marco conceptual definido como City Resi-
lience Framework (CRF): “Este marco conceptual propone medir la capacidad que posee la ciudad 
para mantener la operatividad, funcionamiento, adaptación y cambio de comportamiento cuando 
enfrentan una problemática”. Este enfoque se ha aplicado al caso de Santiago mediante la Estrategia 
de Resiliencia: Santiago Humano y Resiliente (Equipo de Resiliencia. Santiago Resiliente, 2017). En 
esta estrategia se destacan los siguientes impactos : 1) Los fenómenos geofísicos como terremotos de 
origen profundo (subducción de placas) o corticales (la presencia de la Falla de San Ramón) y las erup-
ciones volcánicas; 2) Los fenómenos climáticos extremos como las inundaciones pluvio-fluviales y los 
ciclos de sequía, los cuales afectan la mayor parte de la RMS; 3) Deslizamientos de tierra producto de 
eventos hidrometeorológicos en zonas urbanas construidas sobre zonas de riesgo; 4) Incendios fo-
restales en áreas rurales de la Región Metropolitana (Equipo de Resiliencia. Santiago Resiliente, 2017). 
También destaca la participación de investigadores CEDEUS en los proyectos Risk Habitat Megacity, 
CAS (Climate Adaptation Santiago) y MAPA (Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad del clima y 
cambio climático en la cuenca del Maipo).

A nivel urbano, se debe mejorar los procesos de coordinación y gobernanza especialmente en ciu-
dades conformadas por más de una comuna para dirigir y gestionar las acciones necesarias para una 
adaptación efectiva.

La oportunidad de una resiliencia-sustentable
De acuerdo al ámbito de acción de CEDEUS, se pueden proponer los siguientes lineamientos estraté-
gicos para mejorar la resiliencia urbana:

•  Aplicar un enfoque integral a la planificación urbana que considere la relación ecosistémica con 
el espacio rural circundante que a su vez determina su nivel de sustentabilidad y adaptación: 
enfoque de cuenca, flujos de materia-energía y riesgos potenciales. Para ello es fundamental usar 
instrumentos de evaluación ambiental estratégica que permitan diagnosticar situaciones de ries-
gos y explorar diversas opciones de crecimiento sustentable y resiliente. 

•  Se debe avanzar en mejorar y perfeccionar la normativa e instrumentos de planificación territo-
rial, en especial los planes reguladores y los planes regionales de ordenamiento territorial. 

•  Proponer medidas de planificación dirigidas a mitigar situaciones de multi-riesgos y que a la vez 
sean sustentables; por ejemplo, zonas de buffer ante tsunamis, inundaciones fluviales o fenóme-
nos de islas de calor que además sean la oportunidad para aumentar los servicios ecosistémicos 
y de calidad de vida a través de funciones estéticas, de movilidad (ciclovías) o recreativos. 

•  Mejorar la coordinación intersectorial entre distintos organismos públicos encargados del ma-
nejo del riesgo (Ministerio del Interior, ONEMI, Municipios) y de la planificación al largo plazo 
(MINVU, MMA, MOP, GORE, entre otros). Esto debe incluir la participación del mundo privado y de 
las organizaciones sociales.
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•  Explorar nuevos mecanismos de financiamiento municipal para adoptar medidas de adaptación, 
especialmente ante el cambio climático.

•  Por último, se puede señalar que se debe fomentar el desarrollo y aplicación de estadística e indi-
cadores de resiliencia para mejorar la toma de decisiones y evaluación de políticas públicas urba-
nas. Esto es especialmente importante en dimensiones de la resiliencia que son eminentemente 
cualitativas y subjetivas como: grado de organización comunitaria, redes sociales, apropiación 
territorial, entre otras. 
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