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Resumen del proyecto de investigación
La Ciudad de México (CDMX) es una de las ciudades más grandes del mundo, con
un área metropolitana de 22 millones de habitantes y una superficie de 7,954 km2
expuesta a múltiples riesgos incluyendo impactos geológicos e hidrológicos, así
como tensiones políticas, económicas y sociales. En 2013 fue seleccionada para
ser parte de la red de 100 Ciudades Resilientes. Esta iniciativa abrió una
oportunidad para la institucionalización del proceso de resiliencia urbana. En 2016
se publicó la Estrategia de Resiliencia CDMX; sin embargo, después de aplicar la
metodología de “Evaluación de Diseño” del CONEVAL, se identificó la falta de un
marco de evaluación para medir las acciones de la estrategia. En este trabajo se
analizan diferentes marcos desarrollados por iniciativas a nivel global con el objetivo
de desarrollar un marco para la CDMX, estableciendo criterios de evaluación y una
propuesta de indicadores tomando dos de las acciones vigentes de la Estrategia;
finalmente, se recomienda una hoja de ruta para crear un sistema de monitoreo y
evaluación.
Palabras clave: resiliencia urbana, capacidad adaptativa, criterios para la evaluación
de resiliencia urbana
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Introducción a la investigación
A medida que los procesos de urbanización en el mundo continúan, se estima que
en 2050 más del 70% de la población vivirá en ciudades (ONU-DESA, 2018), un
sinnúmero de impactos y tensiones socioambientales ocurren y con ello se aumenta
tanto la exposición como la vulnerabilidad de los territorios y sus habitantes a
riesgos originados por fenómenos naturales. Asimismo, la expansión espacial de
los centros urbanos y la estructura morfológica de las ciudades tradicionales cada
vez más tiende a rebasar los límites de la unidad político-administrativa que las
contuvo en su origen dando lugar a las metrópolis (Montejano, 2013). Estas nuevas
estructuras morfológicas y las emergentes relaciones de interdependencia entre la
población, los recursos (agua, energía y alimentación), los servicios ecosistémicos,
el territorio y la infraestructura urbana, amplifican la exposición de las poblaciones
a riesgos y desastres como fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, incendios,
efectos del cambio climático, entre otros (Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres,
2015).
El constante dinamismo y cambio que persiste en el desarrollo de las áreas urbanas
requiere de nuevos enfoques para la planeación y gestión de la ciudad (Topelson,
2007). Lo que ha puesto en revisión la agenda urbana teniendo como uno de sus
principales debates la compatibilidad entre la gobernabilidad democrática con el
desarrollo económico ecológicamente sustentable y con una distribución equitativa
del ingreso y la riqueza (Ozlsak y Juncal, 2018). Uno de estos enfoques es la
resiliencia, la cual acepta el cambio como un hecho inevitable y en algunos casos
imprevisible, enfocándose en la necesidad de los sistemas naturales y humanos de
ser capaces de enfrentar la crisis civilizatoria1, absorber las perturbaciones y
reorganizarse (Walker et al., 2004). Preparar a la ciudad y a sus habitantes para
recuperarse, adaptarse, reorganizarse y transformarse ante eventos que perturben
la funcionalidad del sistema urbano, es la una de las principales condiciones de la
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Una crisis que implica una nueva concepción de la humanidad, de las condiciones de vida del planeta y de
los modos de vida de las personas. (Leff, 2011)
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resiliencia urbana (Folke, 2006; Walker et al., 2006; Folke et al., 2010; GarcíaBarrios et al., 2008; Resilience Alliance, 2007; Wu & Wu, 2013).
No es posible entender la resiliencia de la ciudad sin distinguir la resiliencia2 de sus
componentes (Chelleri, 2012), así como no es posible hablar de sistemas socioecológicos sustentables que no sean resilientes (Schewenius, 2014). De igual
manera, la resiliencia de una ciudad deberá entenderse a partir de la construcción
social de capacidad adaptativa, que le permita a sus habitantes, hacer frente a los
impactos y tensiones que viven cotidianamente (Adger, 2003). El gran reto para las
sociedades es transformar esta capacidad en saberes y conocimiento colectivo,
fortaleciendo la planeación a largo plazo por parte de población y no sólo una su
potencial de reacción ante emergencias del sistema urbano.
“La resiliencia urbana puede ser una propiedad emergente del sistema urbano, vista
como sistema socioecológico, donde ésta surge sólo a través de las interacciones
de sus componentes, por lo cual una estrategia para incrementar la resiliencia
urbana no puede descansar sólo en la resiliencia individual de sus componentes,
sino que tiene que enfocarse en las interacciones.” (Castillo-Villanueva &
Velázquez-Torres, 2015, 29)
Hoy en día entendemos que tanto la resiliencia como la sustentabilidad son
procesos, es decir caminos hacia nuevos estadios de un sistema de orden, que
reducen su entropía (Cabral et al., 2013; Pelorosso et al., 2017) y evitan que los
impactos y tensiones perturben de manera significativa su estabilidad, donde la
certidumbre de dichos procesos es alimentada directamente por la sociedad.
Sin duda en los últimos años el concepto de resiliencia se ha posicionando como
uno de los principales factores de la planeación y el desarrollo urbano, a pesar de
que al inicio este concepto fue utilizado bajo un contexto de reducción del riesgo a
desastres (UNISDR, 2010), en la actualidad se ha convertido en un objetivo mucho
más amplio para las ciudades, que no sólo busca mitigar los riesgos, sino preparar
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Resiliencia es la capacidad de cualquier sistema para hacer frente a diversas externalidades manteniendo su
estructura, funciones e identidad (Holling, 1073)
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a las ciudades frente a los impactos y tensiones crónicas que enfrentan a través del
fortalecimiento de sus capacidades de respuesta, recuperación, adaptación y
transformación (Chelleri & Olazabal, 2012; Coaffe et al., 2018; Meerow et al., 2015).
En México, existen varias ciudades que han desarrollado políticas y estrategias,
encaminadas hacia la sustentabilidad, sin embargo, hasta el día de hoy siguen
presentando grandes retos que no han podido afrontar debido a la falta de:
continuidad de los proyectos gubernamentales, participación de todos los sectores
de la sociedad civil, regulación y legislación adaptadas a la realidad presente, y de
infraestructura adecuada.
El crecimiento exponencial de estas ciudades ha generado diversos problemas
ambientales que agravan otros fenómenos sociales como inseguridad, pobreza,
desigualdad, marginalidad, inequidad, inaccesibilidad, entre otras, aumentando la
vulnerabilidad, la percepción de riesgo y la degradación del tejido social. La
ineficiencia de las políticas y estrategias en materia de sustentabilidad y resiliencia
o la falta de información para medirlas, monitorearlas y/o evaluarlas, mantiene el
estatus quo de una población que si bien recibe ciertos beneficios3 de habitar en un
área urbana vive desprotegida y en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la falta de sistematización de la información, así como de seguimiento y
evaluación de indicadores, en materia de sustentabilidad y resiliencia en las
ciudades, provoca huecos y vacíos para el desarrollo de políticas públicas y/o
estrategias a largo plazo que fortalezcan a las ciudades y las encaminen hacia la
construcción de comunidades sustentables4, resilientes y adaptadas ante la realidad
cambiante.
Hoy en día existen diversos enfoques que permiten evaluar acciones que han sido
generadas dentro de una unidad territorial ya sea por el sector gubernamental, la
sociedad civil, la iniciativa privada o la academia. No obstante, en materia de
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Servicios, infraestructura y equipamiento urbano.
El término comunidad sustentable hace referencia a aquellas comunidades que renoconocen la diversidad
de necesidades existentes y futuras de sus miembros, promueven una alta calidad de vida, hacen un uso
efectivo de sus recursos naturales de bajo impacto a las condiciones ambientales, favorecen la cohesión
social, la inclusión y el fortalecimiento de la prosperidad económica. (Egan, 2004, 7)
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sustentabilidad y resiliencia es imprescindible evaluar bajo un enfoque sistémico,
integral y complejo, que permita analizar la interacción entre todos los elementos
que integran al sistema urbano, conocer las externalidades que pueden perturbar
las relaciones existentes, las propiedades emergentes y los procesos autoorganizativos que pueden presentarse derivados de las acciones desarrolladas por
actores de interés.
La construcción de una ciudad sustentable requiere de una serie de acciones que
de forma sistematizada que puedan irse llevando a cabo en el tiempo, cumpliendo
metas, alcanzando objetivos y sumando actores que se involucren de forma puntual
para la construcción participativa de soluciones que hagan frente a grandes
problemas como el cambio climático, la disponibilidad de recursos (agua, energía y
alimentos), la población, los servicios públicos, la movilidad, la contaminación
atmosférica, hídrica y edáfica, la degradación de los ecosistemas, la falta de
planeación urbana, entre otros.
En la actualidad el desarrollo de estrategias de resiliencia para las ciudades se ha
convertido en una de las principales herramientas de cambio para afrontar los
grandes retos asociados a la crisis económica, social, ambiental y política que se
vive en estos espacios. Esto debido a que la resiliencia urbana se entiende como:
la capacidad de las personas, comunidades, instituciones, empresas y todos
aquellos sistemas que dan vida a las ciudades, para adaptarse y crecer a pesar de
las condiciones de estrés crónico y choques agudos que experimentan (ORCDMX,
2016).
Esta situación aumenta la relevancia de generar trabajos de investigación en
materia de resiliencia urbana, no sólo desde la discusión teórica de su origen o su
definición, sino desde su interacción con el proceso de sustentabilidad urbana y el
desafío que representa el desarrollo de marcos de evaluación para medir el alcance
de las acciones y metas que refieren dichas estrategias.
La Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México cuenta con cinco ejes:
Fomentar la coordinación regional, Impulsar la resiliencia hídrica como nuevo
paradigma para el manejo del agua en la cuenca de México, Planear para la
6

resiliencia urbana y territorial, Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado,
seguro y sustentable, y Desarrollar la innovación y la capacidad adaptativa.
Entre muchas de las iniciativas de resiliencia urbana – UNISDR, UN-Habitat, Fondo
Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR), Resilience
Alliance – destaca el caso de 100 Ciudades Resilientes promovida por la Fundación
Rockefeller, que integra a 100 de las principales zonas urbanizadas del mundo e
incluyó la participación de la Ciudad de México (CDMX), en 2013, a fin de elaborar
una estrategia de resiliencia (ORCDMX, 2016). En 2016, se publicó una Estrategia
de Resiliencia como instrumento de política pública, y en 2017, se constituyó la
Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México a fin de implementar la propia
estrategia. Sin embargo, hasta el momento esta estrategia no cuenta con un marco
de evaluación de las actividades, acciones, metas y ejes de resiliencia que postula.
Medir la resiliencia urbana se ha convertido en uno de los principales retos de las
ciudades alrededor del mundo que han optado por adoptar iniciativas que les
permitan desarrollar acciones encaminadas a la construcción de procesos de
resiliencia tanto para el sistema urbano como para sus comunidades (Suárez et al.,
2016).
Es así que, y en palabras del anterior Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
(2012-2018) Miguel Ángel Mancera Espinosa: “La Estrategia de Resiliencia que
presenta la Ciudad de México elaborada en el marco de la iniciativa 100 Ciudades
Resilientes, de la cual nuestra ciudad forma parte desde el año 2013, ésta da
respuesta al compromiso adquirido internacionalmente por la CDMX, con el fin de
impulsar políticas públicas que contribuyan a fortalecer la capacidad de enfrentar
diversos riesgos sin comprometer nuestro desarrollo.”
En el presente trabajo se revisan conceptos fundamentales de la sustentabilidad y
resiliencia urbana, los cuales dan pauta a la necesidad de construir marcos de
evaluación de la resiliencia. Enseguida, se presenta la propuesta de un sistema de
monitoreo, reporte y verificación (MRV) para la Estrategia de Resiliencia de la
CDMX. Mediante la revisión de un estudio de caso de resiliencia urbana, así como
de su institucionalización en la CDMX, se discuten y delinean posibles rutas para el
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desarrollo del sistema MRV y el aporte de estas acciones para la construcción de
sociedades urbanas sustentables y resilientes en la Ciudad.
Hipótesis
Esta idónea comunicación de resultados para obtener el grado de maestro en
sociedades sustentables tiene la siguiente hipótesis: la construcción de resiliencia
urbana es una capacidad que permite que la Ciudad de México y su población
puedan movilizarse hacia un proceso de sustentabilidad.
Preguntas orientadoras de la investigación
¿La Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México contribuye a la construcción
de sociedades sustentables?
¿La evaluación de la Estrategia podría dar pautas para conocer las capacidades
adaptativas que sus acciones generan al sistema y a la población?
¿Las acciones definidas en la estrategia pueden contribuir a la sustentabilidad de la
Ciudad?
Objetivo de la investigación
Desarrollar un marco de evaluación de resiliencia a partir de: la revisión de diseño
de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, la construcción de criterios
de resiliencia para evaluar las acciones presentadas en la Estrategia, y finalmente,
la propuesta de indicadores para la medición de desempeño e impacto de dos
acciones como estudio de caso.
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1

Referentes Teóricos

Existen dentro de la discusión teórica sobre resiliencia urbana dos enfoques, por un
lado, el enfoque de recuperación, en donde como describe Holling (1973), se
enfatiza la necesidad de persistencia de un sistema, es decir el regreso del sistema
a un estado anterior después de una perturbación. Mientras que, por otro lado,
tenemos el enfoque de recuperación y transformación, en donde Walker et al. (2006)
y Folke et al. (2010) sostienen que los sistemas que han sido perturbados o
impactados por ciertos eventos o condiciones externas pueden regresar a un estado
de estabilidad alternativo, es decir tienen una capacidad no sólo de adaptación sino
de transformación.
Es a partir de este segundo enfoque con el que se discute la afinidad de los
conceptos de sustentabilidad y resiliencia. Ya que, en la actualidad, la capacidad de
un sistema urbano de recuperarse, adaptarse y transformarse, es vital para generar
procesos de sustentabilidad urbana.
1.1

Metropolización y resiliencia urbana

Cada año aumenta el número de megaciudades (10 millones de habitantes o más),
no obstante, la tendencia marca que en los próximos años se verá un mayor
incremento de ciudades medias, (entre 0.5 y 5 millones de habitantes), cuyos límites
de crecimiento son determinados por diversos factores como la orografía, los
servicios ambientales, las fuentes y el suministro de energía, y la capacidad de los
gobiernos locales para dotar de los servicios públicos básicos necesarios.
Es claro que el aprovechamiento sustentable de los recursos servicios que requiere
una ciudad no es suficiente para generar los satisfactores que garanticen la calidad
de vida de sus habitantes, pero sin duda es la relación entre sociedad y el entorno
es una pieza fundamental de la apropiación del territorio, entendida como la
articulación entre los lugares y las personas que determina el apego a un lugar, la
construcción de identidad y la creación de vínculos consigo mismos, con los otros y
con el entorno (Reyes-Guarnizo, 2014).
La complejidad contemporánea para repensar estos territorios urbanos requiere de
la comprensión de por lo menos tres dimensiones: la geográfica, la ecosistémica y
10

la humana (CEPAL, 2012). El estudio del territorio urbano, desde su relación con la
sociedad; es decir, desde la interacción de diversos grupos sociales con los
espacios en el que se desarrollan, implica la evaluación de lo siguiente: a) uso de
los recursos naturales que le sostienen, y b) configuración espacial y los
instrumentos de gestión que son utilizados con el objetivo de planear, ordenar e
incluso apropiarse de este tipo de territorio. De esta forma, a través del uso,
organización y configuración del espacio mediante procesos histórico-culturales que
definen la relación sociedad-territorio, es como se determinan las interrelaciones
entre la sociedad y el territorio, así como los elementos que intervienen, tales como
fuentes de energía, alimentos, materias primas y agua, principalmente.
La organización de la ciudad a través de la gestión del territorio ha sido uno de los
principales retos que han tenido y tienen hoy los centros de población, debido a la
complejidad de las estructuras de convivencia social, así como al modelo de
desarrollo urbano que adoptan los gobiernos locales. En este sentido, existen dos
tipos de organización del espacio urbano; aquel que se da desde los
administradores de la ciudad y el otro, desde los que viven la ciudad. La primera
depende directamente de instrumentos propuestos desde los gobiernos hacia los
habitantes del territorio y la segunda surge a través del diseño participativo y la
apropiación del lugar donde habita una comunidad.
Estas dos visiones de gestión del territorio pudieran resultar contradictorias y
responder a visiones contrapuestas de la relación sociedad-territorio, más aún
cuando la planeación y los instrumentos que se promueven generan beneficios
solamente a unos cuantos sectores de la población y no a todos. En este sentido,
la gestión no puede tener éxito sino involucra a todos los actores que tienen cabida
en el propio territorio.
La multiplicad de actores que participan en el territorio, así como la cantidad de
elementos que lo componen (paisaje, infraestructura, equipamiento) y la interacción
entre estos refleja la complejidad urbana (Tumini, 2016), misma que se hace
evidente e incrementa en las grandes zonas metropolitanas y megaciudades que
hoy en día continúan expandiéndose, con mayor intensidad en zonas como América
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Latina, donde alrededor del 80% de la población se encuentra asentada en zonas
urbanas (ONU-Habitat, 2016).
Los grados de complejidad aumentan si consideramos que en estos sistemas
urbanos

se

presentan

las

siguientes condiciones:

desconcentración

y

descentralización económica, la dispersión del equipamiento e infraestructura
urbana, la multiplicación de funciones político-administrativas, la fragmentación de
los centros de población, el cambio acelerado del uso del suelo, el incremento de la
presión sobre de los ecosistemas, el aumento de la demanda energética, la
dificultad

de

dotación

de

servicios

públicos,

la transformación

de

las

actividades económicas hacia unas más enfocadas al sector de servicios; situación
que continuamente sobrepasa la capacidad de los gobiernos locales para poder
resolver los efectos que tienen en las zonas metropolitanas.
Esta circunstancia da pie a repensar el análisis o la perspectiva de abordaje de la
relación sociedad-territorio, así como utilizar algunos criterios de los sistemas, entre
ellos: resiliencia, estabilidad, productividad, adaptabilidad, equidad y autosuficiencia
(Nahed et al. 2014), con el objetivo de contribuir a la construcción de estrategias
para la sustentabilidad de las ciudades. Bajo este mismo tono, Naciones Unidas
incluyó, en el Objetivo 11 de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el tema
urbano, bajo la premisa de “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (ONU, 2015).
1.2

Ciudades como sistemas complejos

Esta nueva configuración del espacio demanda constantemente nuevas formas de
interacción entre la sociedad y el territorio, lamentablemente hoy en día la relación
existente es de sobreexplotación, consumo ilimitado, importación de insumos,
generación de residuos e incremento de las brechas de pobreza e inequidad,
condiciones que aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes, disminuyendo su
capacidad de resiliencia. Hoy en día las ciudades ocupan apenas el 3% del territorio
planetario, sin embargo, consumen entre el 60-80% de la energía producida y
generan el 75% de la emisión de CO2e, lo que aumenta la exposición de millones
de personas en condiciones de pobreza a enfermedades por una mala calidad del
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aire (Proudman, 2016).

El origen de las ciudades es una de las principales

respuestas de auto-organización de los sistemas sociales en relación al territorio,
esta relación se puede contar a través de los procesos histórico-culturales, así como
aquellos procesos que han modificado continuamente el entorno con la finalidad de
satisfacer las necesidades de una población.
Asimismo, ha sido en las ciudades donde el paradigma de la modernidad ha impreso
con mayor firmeza sus huellas, convirtiéndose en la expresión máxima del
desarrollo y el progreso, dos ideas que el modelo económico neoliberal ha
consagrado, como los principios fundamentales del crecimiento de nuestra
civilización (Harvey, 2013), modelos que han sobrepasado la capacidad de carga
de los ecosistemas y los servicios que estos le ofrecen para mantener los flujos de
materia y energía necesarios para satisfacer las necesidades de sus habitantes,
esta tendencia al caos las condiciona como sistemas alejados de un equilibrio
termodinámico, es decir, aumentando su entropía (Cuvi, 2015) y disminuyendo sus
capacidades de transformación y adaptación.
Las ciudades son sistemas complejos adaptativos, en ellas interactúan de forma no
linear un sinnúmero de elementos transfiriendo información y energía (Carrizosa,
2009), produciendo propiedades emergentes, y procesos de retroalimentación que
permiten al sistema reorganizarse y mantener una continua transformación capaz
de adaptarse a condiciones internas o externas que representen un riesgo. La clave
para entender el comportamiento de las ciudades como sistemas complejos
adaptativos es el estudio de las interacciones entre los patrones espaciales y los
procesos ecológicos y socioeconómicos que se desarrollan en escalas temporales,
espaciales y organizacionales diferidas (Ilmola, 2016; Wu & Wu, 2013)
1.3

Sustentabilidad y estrategias de resiliencia

Podríamos decir que una ciudad opera de forma adecuada cuando, entre otras
cosas, se facilita el funcionamiento eficiente de sus actividades bajo un enfoque
sustentable e inclusivo (Garrocho, 2013). Como menciona Carlos Velázquez (2012)
la teoría ecosistémica de la ciudad se soporta en tres líneas argumentales básicas:
reconocer a las ciudades como ecosistemas físicos donde conceptos como
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capacidad de carga, vulnerabilidad, resiliencia, huella ecológica, capital natural,
entre otros pueden ser aplicados al entramado urbano; promover conceptos de la
ecología como nichos, diversidad, dependencia y asociación; y por último, la
aplicación de un enfoque de sistemas complejos para analizar la ciudad a partir de
sus interdependencias, propiedades emergentes, flujos y procesos dinámicos que
mantienen en a la ciudad en constante transformación.
Si retomamos la idea de sustentabilidad como un proceso de equilibrio dinámico y
adaptación al cambio (Jiménez, 2002), con la capacidad para sobreponerse a las
fluctuaciones a través de propiedades de auto-organización (Sharifi & Yamagata
2016) y auto-regulación, para que un sistema urbano siga funcionando sin disminuir
o agotar irreversiblemente los recursos disponibles deberá de ser intervenidos a
través de diversos mecanismos que contribuyan a la construcción de estrategias de
sustentabilidad metropolitana.
Una ciudad que no tienen instrumentos de planeación o a pesar de tenerlos no son
generados desde procesos de incidencia y participación social por lo que tiende a
multiplicar los déficits urbanos derivando de estos problemas sociales, económicos,
ambientales e incluso políticos. Ya se ha expuesto que uno de los principales retos
que tienen hoy en día las ciudades es la necesidad de coordinación y cooperación
entre los actores que diariamente conviven dentro de un territorio (UNISDR, 2010),
sin esto las ciudades continuarán teniendo como resultado lecturas sesgadas de la
realidad y decisiones no consensuadas que terminan afectando a un porcentaje
significativo de la población.
Hacer ciudad no es una tarea exclusiva del gobierno, cualquier tipo de política
pública, programa, proyecto e incluso la gestión de la obra pública amerita ser
consensuado, es así que día tras día surgen numerosas iniciativas ciudadanas
desde organizaciones de la sociedad civil, organizaciones vecinales, barrios y
algunos grupos organizados que buscan intervenir colectiva, inclusiva y
organizadamente (Valdivia, 2016) en la construcción de soluciones y alternativas
ante la multiplicidad de problemas que se presentan en un territorio determinado.
Encausar dichas iniciativas desde una perspectiva de respeto a la autonomía de la
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organización social, así como de respeto a los espacios en los que puede participar
la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos es uno de los principales retos que
tienen actualmente los gobiernos locales.
La reivindicación de las ciudades como espacios seguros, incluyentes, vivibles, y
conectados depende en gran medida del involucramiento de todos, un espacio en
donde se aumente el grado de organización de territorio, se potencie el intercambio
de información y se haga un uso responsable de los recursos disponibles (Rueda,
2003). Pero principalmente de la apertura de espacios de participación ciudadana
organizada a través de redes de cooperación, vínculos con otros sectores de la
población, e instrumentos de colaboración con las autoridades locales y regionales;
siendo cada uno de estos eslabones clave para que la ciudadanía pueda ser
partícipe de la toma decisiones que se realiza en materia urbana y territorial.
“En términos de participación social, la sustentabilidad plantea que los procesos de
planeación deberán permitir interesarse en los mecanismos de negociación entre
los diferentes actores para lograr una amplia concepción de la ciudad, permitiendo
liberarse de los sistemas jerárquicos y creando los espacios de diálogo donde
puedan interactuar los actores públicos, privados y sociales.” (Cabrera, 2013, 152)
La sustentabilidad urbana debe ser entendida más allá de las implicaciones
ambientales que constantemente se le han dado en la literatura (Adinyira et al, 2007;
Camagni et al, 1998; Hamilton et al, 2002) y en muchas de las publicaciones que se
han realizado al respecto, su construcción depende de diversos factores
(económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y territoriales).
La transición hacia ciudades sustentables, de acuerdo al reporte Resilient people,
Resilient planet: A Future Worth Choosing, requiere una visión en la que se persiga
la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la producción y
consumo sustentable y el combate a los efectos del cambio climático, respetando
en todo momento los límites planetarios (United Nations Secretary-General’s Highlevel Panel on Global Sustainability, 2012). Asimismo, reconoce la necesidad de
atacar dichos problemas desde tres frentes: justicia, sustentabilidad y resiliencia.
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Si bien, estos últimos dos, sustentabilidad y resiliencia “resuenan con diferentes
formas de conocimiento, valores, motivaciones y dinámicas de poder a través de las
dimensiones temporales y espaciales” (Romero-Lankao et al, 2016, 9), son
conceptos puente que requieren de la producción colaborativa entre investigadores,
tomadores de decisión y comunidades. (Brandt et al, 2013: Klenk & Wyatt, 2015).
La integración de sustentabilidad y resiliencia debe centrarse en sus marcos de
actuación, por un lado, la sustentabilidad para la compresión de los sistemas a
través de un enfoque de políticas, y por otro lado, la resiliencia para comprender
como múltiples sistemas cada uno operando en su propia escala temporal y espacial
interactúan (Anderies et al, 2013) con un enfoque de construcción de capacidades
para recuperarse, adaptarse y transformarse frente a los disturbios internos y
externos que amenacen y afecten el sistema.
1.4

Resiliencia urbana

Las ciudades representan la mayor expresión de sistemas adaptativos complejos,
estos se caracterizan por conformarse de un gran número de elementos que
interactúan de forma dinámica y que se transforman en el tiempo (Ilmola, 2016),
condiciones que aplican para las ciudades, el espacio donde diversos actores
interactúan a través de flujos de energía, alimentos, agua, conocimiento, trabajo e
información dinamizando diversos procesos de producción del territorio (Monet,
2010).
La clave para la sustentabilidad de estos sistemas, a pesar de las diferencias
conceptuales y metodológicas para su construcción, es la resiliencia (Wu & Wu,
2013), de tal forma que la ciudad pueda proveer de bienes y servicios a la población
en un contexto de riesgo y escasez garantizando el bienestar de forma equitativa
(Olazabal, 2012).
Bajo este contexto, la resiliencia urbana puede ser entendida como la capacidad del
sistema urbano (ciudad) de recuperación ante un desastre (Gunderson, 2010; Vale
& Campanella, 2005), además de poder sobrevivir, adaptarse y prosperar ante
impactos agudos y tensiones crónicas (Rockefeller Foundation, 2009; World Bank,
2016), resistiéndolas en un corto plazo y construyendo capacidad adaptativa a largo
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plazo con una mínima pérdida de sus funciones (Chelleri & Olazabal, 2012;
Mortimer, 2010).
A nivel institucional, existen diversas definiciones de este concepto (World Bank,
2016), desde el enfoque de resiliencia urbana, como nueva alternativa para
fortalecer las capacidades adaptativas de las ciudades y sus habitantes, la mayoría
de las definiciones entienden a la resiliencia urbana como una capacidad de
adaptarse, enfrentar, recuperarse y sobrevivir ante los riesgos,

tensiones e

impactos que tiene la ciudad entendida como un sistema socioecológico – ICLEI,
Rockefeller Foundation, Resiliencity.org, WEF, 100RC and Resilience Alliance –.
La resiliencia urbana debe advertirse, de igual forma, como una habilidad o una
característica de cualquier ciudad o sistema urbano mediante la cual puede
absorber los impactos que generan fenómenos de origen natural o humano,
recuperándose rápidamente para mantener la continuidad de sus interacciones
sistémicas y no sólo de sus servicios, reduciendo la vulnerabilidad – Un-Habitat,
DFID y USAID –.
Por sus características socio-espaciales, las ciudades enfrentan un sinnúmero de
riesgos de carácter antropogénico y natural, estos impactos, tensiones,
disrupciones, desastres, traumas, aumentan la vulnerabilidad de la población y la
infraestructura del sistema urbano (Lundgren & Jonsson, 2012; IPCC, 2007; The
Rockefeller Foundation | ARUP, 2017), derivado de la falta estrategias y planes de
reducción de riesgos, adaptación al cambio climático, planeación urbana,
mejoramiento de movilidad, coordinación regional, aprovechamiento sustentable de
recursos naturales –agua, energía y alimentos –. La mayoría de estos riesgos
trastocan componentes sociales como la organización social, la distribución de la
riqueza, la capacidad de gestión, el nivel de desarrollo, la igualdad sustantiva e
incluso su resiliencia.
La construcción de resiliencia es un proceso continuo que conlleva la planeación e
implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo (Méndez, 2016), y la
coordinación de esfuerzos de diferentes instituciones, públicas, sociales, privadas y
científicas. Asimismo, la resiliencia se basa en las relaciones cambiantes entre las
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escalas y entre la autonomía, por un lado, y la conectividad, por el otro. (The
Rockefeller Foundation| ARUP, 2017)
Lo anterior representa un reto mayúsculo, ya que se deben distinguir todas aquellas
interacciones, prácticas y actividades que le dan sustentabilidad a la ciudad para
fomentarlas y fortalecerlas, al tiempo que se identifiquen aquellas que aumenta el
riesgo y la vulnerabilidad de la población, para impedir que se sigan desarrollando,
modificando así el paradigma de desarrollo de una ciudad.
1.5

Sociedades urbanas resilientes y sustentables

No es posible entender la resiliencia de la ciudad sin distinguir la resiliencia de sus
componentes (Chelleri, 2012), así como no es posible hablar de sistemas
sustentables que no sean resilientes (Schewenius, 2014). De igual manera, la
resiliencia de una ciudad deberá entenderse a partir de la construcción social de
capacidad adaptativa (Adger, 2003). El gran reto para las sociedades es transformar
esta capacidad en saberes y conocimiento colectivo, fortaleciendo la capacidad de
respuesta a largo plazo por parte de la población y no sólo una capacidad de
reacción ante emergencias del sistema.
Lamentablemente, vivimos una crisis planetaria, un momento histórico en el que las
acciones de una especie en el planeta están poniendo en riesgo la capacidad de la
Tierra de sostener “vida” (Toledo, 1992; Leff, 2008). La fractura de la relación
sociedad-naturaleza ha derivado en un desencadenamiento de problemas globales
que permean procesos sociales, culturales, económicos, políticos y ecológicos, y
las ciudades en muchos países se han convertido en la expresión máxima de esta
fractura (Ortiz & Ortega, 2016). Misma que es resultado de la adopción de ideas de
cómo la sociedad se relaciona con el mundo, una crisis ontológica, que desde el
modelo capitalista y desde la concepción de un mundo postmoderno y postindustrial
se traduce en una situación de impasse grave (Melucci, 1999).
La generación de una nueva relación entre sociedad-naturaleza requiere de
cambios profundos en nuestra forma de relacionarnos con el entorno, requiere
sobrepasar el impasse de la crisis del pensamiento (Morin, 1999), así como el
impasse teórico (Melucci, 1999). El cambio de paradigma necesita urgentemente de
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una reconstrucción epistemológica y ontológica de nuestro actuar en el territorio, es
decir, no sólo del establecimiento de un nuevo modelo económico capaz de
administrar de mejor forma los recursos. Requiere entonces de acciones concretas,
locales, focalizadas y contextualizadas que den respuesta a los problemas,
impactos y tensiones crónicas, que padecen las ciudades.
Las ciudades funcionan como sistemas socioecológicos complejos, independientes
e integrados, es fundamental para entender como las estrategias de planeación
urbana con una visión de resiliencia pueden garantizar el funcionamiento de la
ciudad y la calidad de vida de sus habitantes y ecosistemas (ONU-Habitat, 2016).
Es por eso que, la Estrategia de Resiliencia de la CDMX contribuye al proceso de
construcción de resiliencia y sustentabilidad urbana, ya que ve al sistema urbano
como una totalidad que se conecta dentro y fuera de sus límites e identifica los
impactos y tensiones (sociales, económicas, políticas, ambientales y naturales), e
integra acciones de diversos actores que habitan en la Ciudad.
2

Metodología de la investigación

Este trabajo de investigación comenzó a mediados del 2017, durante todo momento
la entonces Oficina de Resiliencia abrió sus puertas, ya que fue de su interés
contribuir para vislumbrar lo que en el futuro pudiera ser un marco de evaluación de
resiliencia que permitiera no sólo medir la eficiencia y eficacia de las acciones de la
Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, sino la sino evaluar la
construcción de capacidades de transformación adaptativa de la Ciudad como
sistema urbano y a nivel comunitario.
A finales de este mismo año fui invitado por los encargados de la oficina para formar
parte de lo que fue la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, organismo
desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente, que tuvo por objeto coordinar
la colaboración entre las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político
administrativos y entidades de la administración pública de la Ciudad de México que
tengan a su cargo el diseño y ejecución de políticas, programas y acciones que
contribuyan a la construcción de resiliencia.
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Durante 11 meses tuve la oportunidad de participar como encargado del monitoreo
y la evaluación de la Estrategia de Resiliencia, así como de los programas,
proyectos y acciones vinculadas desarrolladas por la Agencia. Esto me permitió
establecer un diálogo directo y abierto con diversos actores que han sido participes
del proceso de institucionalización de la resiliencia en la Ciudad de México, como
100 Ciudades Resilientes, ARUP, LANCIS-UNAM, entre otros. Lo que contribuyó a
darle un nuevo enfoque a este proyecto de investigación al ser parte del equipo
encargado de implementar la Estrategia.
Las herramientas metodológicas utilizadas para el desarrollo de este trabajo fueron
tanto cualitativas como cuantitativas, esto derivado del tipo de información
necesaria por un lado para definir los criterios de resiliencia y por otro, para la
evaluación de diseño de la Estrategia como política pública y la propuesta de
construcción de indicadores para los estudios de caso. Esta investigación se
desarrolló en seis etapas que se describen a continuación:
1) Revisión bibliográfica. Durante esta primera parte de la investigación se realizará
una revisión de los conceptos de resiliencia urbana, las iniciativas desarrolladas
en la materia, la revisión de la estrategia, su proceso de construcción y las
acciones que se están realizando actualmente.
2) Desarrollo de marco teórico sobre resiliencia urbana. Se realizará una revisión
de los principales artículos de investigación, reportes e iniciativas en materia de
resiliencia urbana para situar el proceso de institucionalización de resiliencia
urbana en la Ciudad de México. Al tiempo que se revisarán trabajos de
construcción de marcos de evaluación para la resiliencia y los criterios que
utilizan para el desarrollo de indicadores.
3) Evaluación de diseño de la Estrategia de Resiliencia. En este paso se utilizarán
los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño del Programas Sociales
de CONEVAL, con el objetivo de evaluar la congruencia con la que fue
desarrollada la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, los resultados
darán una mayor orientación para determinar la mejor ruta para la construcción
de un marco de evaluación de resiliencia en la Ciudad.
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4) Revisión de criterios de resiliencia. En este paso se realizará una propuesta de
criterios de resiliencia a partir de las revisiones bibliográficas de diversas
iniciativas para la evaluación de resiliencia, a partir de la construcción de una
tabla en donde se elegirán aquellos criterios con mayor frecuencia y relevancia
para los marcos evaluados.
4.1. Taller. Realización de un taller con expertos para revisar los criterios
elegidos y con ello determinar cuáles deberán formar parte del marco de
evaluación de resiliencia que se traducirá en un sistema de Monitoreo
Reporte y Verificación para la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de
México.
5) Desarrollo de propuesta de indicadores para un sistema de Monitoreo, Reporte
y Verificación (MRV). Elegir dos actividades para realizar casos de estudio en
donde se proponga el desarrollo de indicadores para el sistema MRV.
Desarrollar los indicadores, con su objetivo, fórmula, metodología y aportación
de los criterios para la construcción de resiliencia.
5.1. Entrevistas. Se realizarán entrevistas a los socios responsables de las
actividades elegidas en la Estrategia de Resiliencia, la elección de estas
actividades considerará el primer periodo (corto plazo 2016-2018) de
desarrollo de la Estrategia.
6) Medición de indicadores. Por último, se realizará un ejercicio de medición de los
indicadores con información que se solicitará a los socios principales de las
actividades elegidas de la Estrategia. Los resultados ofrecerán un panorama del
camino hacia la construcción de resiliencia en la Ciudad de México.
3
3.1

Sistematización de la experiencia de investigación
Sustentabilidad y resiliencia urbana

Aun a pesar de que cada año aumenta el número de megaciudades en el mundo,
con 10 millones de habitantes o más (ONU-DESA, 2018); la tendencia marca un
mayor incremento de ciudades grandes, entre 1 y 5 millones de habitantes. En
ambos casos, los límites de crecimiento son determinados por diversos factores,
tales como la orografía, los servicios ecosistémicos, las fuentes y el suministro de
energía, y la capacidad de los gobiernos locales para dotar de los servicios públicos
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básicos necesarios y así garantizar la calidad de vida de los habitantes. Sin
embargo, se identifica que la óptima relación entre la multiplicidad de actores, las
sociedades locales y el entorno socioambiental es una pieza fundamental para la
apropiación del territorio urbano, entendido como la articulación entre los lugares y
las personas que determina el apego a un lugar, la construcción de identidad y la
creación de vínculos consigo mismos, con los otros y con el propio entorno (ReyesGuarnizo, 2014), lo que en su conjunto determina la propia complejidad urbana
(Tumini, 2016).
El estudio de la complejidad urbana implica la evaluación de dos ámbitos
principales: a) el uso de los recursos naturales que le sostienen; y b) la configuración
espacial y los instrumentos de gestión que son utilizados con el objetivo de planear,
ordenar e incluso apropiarse del territorio. De esta forma, a través del uso,
organización y configuración del espacio, y mediante diversos procesos históricoculturales que determinan las interrelaciones entre la sociedad y el territorio, se
puede repensar el análisis de componentes y estrategias clave de la sustentabilidad
urbana, tales como: resiliencia, estabilidad, productividad, adaptabilidad, equidad y
autosuficiencia (Nahed et al. 2014). Sobre todo, bajo el marco de lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sustentables (ONU, 2015).
Desde la perspectiva de que es posible que las ciudades operen bajo un marco
sustentable e inclusivo (Garrocho, 2013), la teoría ecosistémica urbana refiere que
se debe: a) reconocer a las ciudades como ecosistemas físicos donde conceptos
como: nichos, diversidad, dependencia, asociación, huella ecológica, capital natural,
capacidad de carga, vulnerabilidad y resiliencia pueden ser aplicados con un
enfoque de sistemas complejos a partir de sus interdependencias, propiedades
emergentes, flujos y procesos dinámicos que mantienen a la ciudad en constante
transformación (Velázquez, 2012).
Por lo tanto, si la sustentabilidad es un proceso de equilibrio dinámico y adaptación
al cambio (Jiménez, 2002), con la capacidad para sobreponerse a las fluctuaciones
a través de propiedades de auto-organización y auto-regulación (Sharifi &
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Yamagata, 2016), las ciudades como sistemas pueden ser intervenidas a través de
diversos mecanismos que contribuyan a la construcción de estrategias de
sustentabilidad metropolitana. De cualquier manera, la sustentabilidad urbana debe
ser entendida más allá de las implicaciones ambientales que constantemente se le
han dado en la literatura (Camagni et al, 1998; Hamilton et al, 2002; Adinyira et al,
2007). Así, la transición hacia ciudades sustentables, requiere una visión en la que
se persiga la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la
producción y consumo sustentable y el combate a los efectos del cambio climático
(Grupo de Alto Nivel sobre la Sostenibilidad Mundial, 2012).
De esta manera, la sustentabilidad y la resiliencia son conceptos puente que
requieren de la producción colaborativa entre investigadores, tomadores de decisión
y comunidades (Brandt et al, 2013: Klenk and Wyatt, 2015). La integración de
sustentabilidad y resiliencia debe centrarse en sus marcos de actuación: por un
lado, la sustentabilidad para la comprensión de los sistemas a través de un enfoque
de políticas; y, por otro lado, la resiliencia para comprender como múltiples sistemas
cada uno operando en su propia escala temporal y espacial interactúan (Anderies
et al, 2013)
La sustentabilidad de las ciudades, a pesar de las diferencias conceptuales y
metodológicas para su construcción (Holling, 1973), tiene puntos de conciliación con
el concepto de resiliencia urbana (Wu & Wu, 2013), de tal forma que la ciudad puede
proveer de bienes y servicios a la población en un contexto de riesgo y escasez
garantizando el bienestar de forma equitativa (Olazabal, 2012). Bajo este contexto,
la resiliencia urbana es la capacidad del sistema (ciudad) de recuperarse ante un
desastre (Gunderson, 2010; Vale and Campanella, 2005), además de poder
sobrevivir, adaptarse y prosperar antes impactos agudos y tensiones crónicas
(Rockefeller Foundation, 2015; World Bank Group, 2017), resistiéndolas en un corto
plazo y construyendo capacidad adaptativa, a largo plazo, con una mínima pérdida
de sus funciones (Chelleri & Olazabal, 2012; Mortimer, 2010).
La resiliencia urbana debe advertirse como una característica de cualquier ciudad o
sistema urbano mediante la cual se pueden absorber los impactos que generan

23

fenómenos de origen natural o humano, recuperándose rápidamente para mantener
la continuidad de sus interacciones sistémicas y no sólo de sus servicios, y con ello
reduciendo la vulnerabilidad – Un-Habitat, DFID y USAID – (World Bank Group,
2016). Actualmente, los riesgos que padecen los habitantes de las ciudades tienen
orígenes múltiples y complejos, y las diversas amenazas cotidianas en que vive la
población urbana aumentan su vulnerabilidad (IPCC, 2007; Lundgren and Jonsson,
2012), ya que la mayoría de estos riesgos trastocan componentes sociales como la
organización social, la distribución de la riqueza, la capacidad de gestión, el nivel de
desarrollo, la igualdad sustantiva e incluso su resiliencia. Por lo tanto, la
construcción de resiliencia es un proceso continuo que conlleva la planeación e
implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo (Méndez, 2016), así
como la coordinación de esfuerzos de diferentes instituciones, públicas, sociales,
privadas y científicas, bajo un entorno de relaciones cambiantes – dinámicas de
poder y compensaciones – entre los actores y las escalas espaciales y temporales.
En este sentido, para cada caso particular, es fundamental preguntarse
cuidadosamente “¿para quién, qué, cuándo, dónde y por qué construir resiliencia?”
(Meerow & Newelll, 2016, 2).
3.2

Marcos de evaluación de resiliencia

Medir la resiliencia urbana se ha convertido en uno de los principales retos de las
ciudades que han adoptado iniciativas que les permitan desarrollar acciones
encaminadas a la construcción de procesos de sustentabilidad, tanto para el
sistema urbano como para sus comunidades (Suárez et al., 2016). Para ello, se
requiere un enfoque multisectorial e integral, que incluya la multiplicidad de
interacciones entre los componentes de la ciudad, en el tiempo y territorio. Así, todas
las diferentes dimensiones de un sistema urbano deben abordarse en un marco de
evaluación de la resiliencia (Sharifi & Yamagata 2016).
De esta forma, la medición de la resiliencia del sistema urbano depende de la
construcción de marcos a la medida (Folke 2006; Sharifi & Yamagata 2015;
Siemens 2014; Stephenson, 2010; The Rockefeller Foundation, 2015), en donde se
identifiquen atributos capaces de describir si una ciudad y sus habitantes son o no
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resilientes, considerando las condiciones espaciales y temporales pertinentes para
evaluar los cambios, impactos o transformaciones de las trayectorias hacia la
resiliencia (Walker et al. 2004).
La definición de criterios para la medición de resiliencia ha sido uno de los mayores
retos dentro de los marcos de evaluación. Entre los principales criterios se
encuentran diversos, tales como:
a) la adaptabilidad, entendida como la capacidad de aprender e integrar la
noción del riesgo en la vida cotidiana;
b) la auto-organización, capacidad de establecer y fortalecer acciones
basadas en la comunidad y centradas en redes sociales;
c) la creatividad y el ingenio, capacidades para encontrar soluciones
innovadoras para atender impactos y disturbios utilizando los recursos de
forma diferenciada;
d) la diversidad, inclusión de diversos componentes para ser utilizados de
forma simultánea para compensar la disfuncionalidad de alguno;
e) la eficiencia, que refiere el uso eficiente de los recursos para obtener los
mejores resultados;
f) la inclusión y equidad, como capacidades para incluir a la mayor cantidad
de grupos interesados de forma distribuida y justa;
g) flexibilidad, como una habilidad de transformación, evolución y adaptación
como respuesta a las circunstancias cambiantes;
h) redundancia, capacidad adicional creada con el propósito de adaptarse a
cualquier escenario emergente;
i) reflexividad, habilidad para la construcción de un proceso de aprendizaje
continuo; y,
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j) robustez, que identifica la capacidad de los sistemas para absorber los
impactos manteniendo su funcionalidad (Sharifi & Yamagata, 2014, 2016;
The Rockefeller Foundation | Arup, 2017).
Asimismo, la medición de resiliencia requiere la construcción de indicadores que
respondan a un conjunto de criterios que deben ser establecidos dependiendo del
contexto y las dimensiones temporales y espaciales (Sharifi & Yamagata, 2016). La
construcción de resiliencia es un proceso a largo plazo (Holden et al., 2016), debido
a las incertidumbres inherentes al desarrollo de una ciudad, por sus constantes
cambios, así como por las propiedades emergentes que surgen de la interacción
entre los componentes de cualquier sistema complejo (Sharifi, 2016). Por lo tanto,
los indicadores de un marco de evaluación de resiliencia deberán de pasar por un
proceso evolutivo que advierta, por un lado, las incertidumbres y, por otro, la
indeterminada culminación del propio proceso de construcción de resiliencia (Collier
et al., 2013; Folke et al., 2010). En virtud de que el diseño, selección, cuantificación
o ponderación de los indicadores es una fase rigurosa, es imprescindible la
construcción de éstos a partir de que respondan a la propia realidad que se está
evaluando (Patel & Nosa, 2016). Entre algunos ejemplos se encuentran los trabajos
para la construcción de un índice de resiliencia en 50 ciudades españolas
desarrollado por Suárez et al. (2016).
3.3

Tensiones e impactos socio-ambientales de la CDMX y su estrategia de
resiliencia

En México, existen varias ciudades que han desarrollado políticas y estrategias
encaminadas hacia la sustentabilidad (Banamex, 2015; BID, 2017: SEDATU, 2016).
Sin embargo, estos esfuerzos siguen presentando importantes deficiencias, tales
como: falta de continuidad de proyectos gubernamentales; participación de todos
los sectores de la sociedad civil; ausencia de regulación y legislación adaptadas a
los contextos específicos; falta de infraestructura adecuada; e ineficacia en la
definición de políticas que contribuyan a la construcción de sustentabilidad y
resiliencia (Sobrino et al., 2015).

26

La Ciudad de México constituye una megalópolis que concentra alrededor de 21
millones de personas en más de 80 municipios (59 del Estado de México y 21 del
Estado de Hidalgo) además de 16 Alcaldías, con graves impactos en los
ecosistemas periurbanos (ORCDMX, 2016). La Ciudad está expuesta a múltiples
riesgos, tanto de origen natural como humano, que representan un reto para la
mitigación de la vulnerabilidad poblacional y del propio sistema urbano (Méndez,
2016). Por ejemplo, los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 que generaron
un costo aproximado del 2.1% y 0.2% del PIB Nacional (Celis, 2017), asimismo,
causaron afectaciones en pérdidas humanas; sin embargo, la preparación de 32
años

y

las

condiciones

específicas

del

segundo

sismo

disminuyeron

significativamente el número de decesos, de alrededor de 20 mil en 1985 a tan solo
310 en 2017 (Agencia de Resiliencia CDMX, 2018). Los impactos generados por
fenómenos hidrometeorológicos como deslaves, inundaciones y sequías; los
geológicos como sismos, hundimientos y sistemas de fracturación; los sociales
como la desigualdad socio-espacial, las crisis económicas y la inequidad en la
asequibilidad de bienes y servicios básicos por parte de la población, la ponen en
constante condición de vulnerabilidad (ORCDMX, 2016). La percepción de estos
riesgos eco-urbanos varía dependiendo de la capacidad de respuesta que tiene la
población, sus formas de organización, el estrato social al que pertenece, la
infraestructura y equipamiento urbano que existe en su localidad, así como de sus
capacidades de adaptación (Lutz et al., 2014; Torres-Lima et al. 2018).
Además, existen otras grandes tensiones como la seguridad y bienestar de la
población, la planeación urbana, las oportunidades económicas, la movilidad, la
coordinación regional, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático,
entre otras (ORCDMX, 2016). Para contrarrestar dichas tensiones y disminuir los
impactos, tanto gobierno como sociedad han desarrollado estrategias de respuesta
que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mantener el equilibrio
dinámico del sistema urbano. Se identifica que todas estas respuestas necesitan
ser integradas en políticas, con alto nivel de sistematización, para que contribuyan
a la construcción de resiliencia. Para el caso de México, estos abordajes se han
promovido desde la Red Nacional de Ciudades Resilientes de la Secretaría de
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y a partir de la iniciativa de 100
Ciudades Resilientes.
3.4

Estrategia de Resiliencia CDMX

Por otro lado, el proceso de institucionalización de la iniciativa de resiliencia urbana
en la Ciudad de México comenzó en 2013 (ORCDMX, 2016), cuando la ciudad fue
seleccionada para formar parte de la iniciativa de 100 Ciudades Resilientes5, cuya
misión es contribuir a la construcción de resiliencia física, social y económica de las
ciudades alrededor del mundo para hacer frente a los retos del Siglo XXI. En 2015,
se desarrolló la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México (ERCDMX) como
instrumento de política pública en tres fases: inicio, desarrollo e implementación;
cada una de ellas requirió del aporte de diversos actores a partir de diversas
percepciones de riesgo en la ciudadanía (ORCDMX, 2016; SEMARNAT-INECC,
2012).

Con el objetivo de entender los alcances de esta estrategia se realizó una
evaluación de acuerdo a los Términos de Referencia de Evaluación de Diseño de
Programas Sociales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), de ahí se desprende los siguientes resultados (Tabla 1) en
donde se exponen los principales componentes y limitaciones actuales de la
ERCDMX.
Tabla 1 Elementos y consideraciones de la estrategia de resiliencia de la Ciudad
de México.
Elementos

Consideraciones de análisis

Estructura

Estrategia integrada por cinco ejes rectores que
responden a los principales impactos y tensiones que
experimenta la CDMX: coordinación regional, seguridad
hídrica, desarrollo urbano, movilidad e innovación y
capacidad adaptativa.

5

100 Ciudades Resilientes http://www.100resilientcities.org/about-us/#section-2
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Público objetivo

Identifica grupos vulnerables, pero no cuantifica el total de
población en riesgo derivado de los impactos y tensiones,
si bien las acciones se describen de forma concisa y
objetiva, carecen de una población objetivo.

Indicadores

Carece

de

indicadores

que

permitan

evaluar

el

desempeño e impacto de las acciones que propone.
Asimismo, no identifica los principales criterios de
evaluación de resiliencia en la CDMX.
Presupuesto

No hay un presupuesto definido para la implementación
de la estrategia, aunque no todas las acciones las realiza
el gobierno local sino también el federal, organizaciones
no gubernamentales, sector privado, sociedad civil y la
academia.

Transparencia

Requiere de un mecanismo de rendición de cuentas que
transparente los avances de las acciones para la
construcción de resiliencia.

Fuente: Tomado de Coneval, 2017 “Términos de Referencia de la Evaluación de
Diseño”
En este sentido, y a partir de la revisión puntual del la “Estrategia de Resiliencia
CDMX: transformación adaptativa incluyente y equitativa” se identifican los
principales componentes para fortalecer y robustecer la propia estrategia en cinco
temas: 1) población objetivo y presupuesto; 2) indicadores; 3) información; 4)
evaluación; y 5) participación y transparencia. Los cuales se describen enseguida:
1. La definición de la población objetivo y metas, de acuerdo a las acciones
plasmadas en la ERCDMX, es fundamental para determinar el presupuesto
necesario para lograr los objetivos propuestos.
2. La definición de los criterios, bajo los cuales se construirá un marco de
evaluación de resiliencia que permita monitorear el avance de la
implementación de la ERCDMX y sus resultados.
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3. La construcción del conjunto de indicadores para medir el estado actual de
la Ciudad, el desempeño de las acciones, el impacto de éstas en el sistema
urbano y la población; además de la evaluación de resiliencia como proceso
de transformación adaptativa de la Ciudad.
4. Generar los protocolos de actuación para la solicitud de información que
permita medir los indicadores y la participación de todos los sectores de la
sociedad.
5. Desarrollar una plataforma en donde se publiquen periódicamente los
resultados y avances de la ERCDMX, procurando que la mayor parte de la
información sea pública y accesible para todos los ciudadanos.

3.5

Evaluación de diseño de la Estrategia de Resiliencia CDMX

Abordar un concepto como el de resiliencia urbana en esta investigación ha
presentado diversos retos, ya que este término ha ido evolucionando a lo largo de
los años, pasando de un enfoque recuperación (bounce back), que busca la
recuperación del sistema hacia un estado anterior a la perturbación, hacia un
enfoque de recuperación y transformación (bounce back and transform) que
persigue el desarrollo de capacidades del sistema para sobrevivir, adaptarse y
prosperar independientemente de las perturbaciones que experimente. (Olsson et
al, 2015)
Asimismo, el concepto de resiliencia urbana ha buscado un nicho diferente al
enfoque de reducción de riesgos (Alexander, 2013), a no ser únicamente un proceso
que busca fortalecer capacidades ante riesgos de impactos puntuales, sino dar
también respuesta a las tensiones crónicas que se presentan derivado de la
interacción entre los diversos elementos que integran el sistema urbano. (The
Rockefeller Foundation, 2015, The Rockefeller Foundation | Arup, 2017)
La investigación realizada se centró en dos partes, la primera fue la evaluación de
la Estrategia de Resiliencia como política pública para la Ciudad de México y la
segunda, sentar bases para la construcción de un marco de evaluación de
resiliencia basado en las acciones de la Estrategia, tomando dos casos de estudio
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desarrollando una propuesta preliminar de indicadores para la Estrategia de
Resiliencia.
La Estrategia de Resiliencia fue publicada en septiembre de 2016, después de un
proceso participativo de casi dos años, en febrero de 2018 fue publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, otorgándole un carácter de observancia
obligatoria para todas las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México. Esto además de la elección en 2013 de la CDMX como parte de la red 100
Ciudades Resilientes y en 2017 la integración de concepto de resiliencia en la
Constitución de la CDMX, integran los hitos fundamentales de la institucionalización
de la resiliencia en la Ciudad.
El documento presentado por el Gobierno de la CDMX está compuesta por cinco
apartados: el primero, hace referencia a los retos para la resiliencia en la Ciudad, a
través de un diagnóstico de los principales impactos y tensiones que afecta al
territorio y a su población; el segundo, donde se presenta el desarrollo metodológico
de la estrategia; el tercero, que sienta las bases de la estrategia a través de la
propuesta de una visión a 2040; el cuarto, que presenta los cinco ejes de la
estrategia (Eje 1: Fomentar la coordinación regional, Eje 2: Planear para la
resiliencia urbana y territorial, Eje 3: Planear para la resiliencia urbana y territorial,
Eje 4: Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y sustentable,
y Eje 5: Desarrollar la innovación y la capacidad adaptativa.); por último, el quinto
apartado que habla de los siguientes pasos del proceso de implementación y
evaluación de la estrategia.
Sin embargo, esta Estrategia fue desarrollada bajo una metodología distinta a la
que usualmente se construye una política en México, es por esto que se decidió
aplicar una evaluación de diseño para verificar si este documento cuenta con los
elementos clave para poder ser implementada de forma eficiente en el territorio.
Entre diversas metodologías para la evaluación de programas se eligieron los
Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas Sociales
(CONEVAL, 2017), que tiene como objetivo evaluar el diseño de los programas con
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el objetivo de mejorar dichos programas, políticas y estrategias diseñadas por el
gobierno.
Una vez que se realizó dicha evaluación se reconocieron las siguientes
recomendaciones para fortalecer y robustecer la Estrategia se centran en cinco
temas: población objetivo y presupuesto, indicadores, solicitud de información,
evaluación, participación y transparencia.
I.

La definición de población objetivo y metas, de acuerdo a las acciones
plasmadas en la Estrategia, es fundamental para determinar el presupuesto
necesario para lograr los objetivos propuestos.

II.

La definición de los criterios bajo los que se construirá un marco de
evaluación de resiliencia que permita monitorear el avance de la
implementación de la Estrategia y sus resultados para la construcción de
resiliencia en la Ciudad de México.

III.

La construcción de los conjuntos de indicadores para medir el estado actual
de la Ciudad, el desempeño de las acciones, el impacto de estas en el
sistema urbano y la población, además de la evaluación de resiliencia como
proceso de transformación adaptativa de la Ciudad.

IV.

Generar los protocolos de actuación para la solicitud de información para la
medición de indicadores y la participación de todos los sectores de la
sociedad para lograr las metas de los ejes a través del desempeño de las
acciones de resiliencia

V.

Desarrollar una plataforma en donde se publiquen continuamente los
resultados y avances de la estrategia, procurando que la mayor parte de la
información sea pública y accesible para todos los ciudadanos.

La evaluación puso en evidencia la falta de elementos necesarios para poder
evaluar el desempeño e impacto de la Estrategia, ya que al no contar con
información clave como población objetivo, presupuestos, líneas base e
indicadores, la presentación de sus resultados no puede ser sistematizada con el
objetivo de evaluar el proceso de construcción de resiliencia, tanto del sistema
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urbano como a nivel comunitario.

Esta falta de elementos se presenta

sistemáticamente en decenas de estrategias promovidas por la iniciativa de 100
Ciudades Resilientes, mostrando la falta de integración de la iniciativa con procesos
en lo que se pueda garantizar que dichas estrategias podrán impactar de forma
positiva en la gobernanza de las ciudades que pertenecen a la red.
La falta de indicadores expuesta por la evaluación refleja en general la necesidad
de construcción de un marco de evaluación de resiliencia, tanto para la estrategia
como para la Agencia de Resiliencia de la CDMX, instancia encargada de
implementar la estrategia durante el último año de la administración 2012-2018, la
respuesta que atiende esta carencia ha sido la construcción de una sistema de
Monitoreo Verificación y Reporte (MRV), este tipo de marco de evaluación permitiría
a la Agencia medir el desempeño y el impacto de las acciones propuestas en la
Estrategia y en un largo plazo el proceso de transformación adaptativa, bajo el que
se pretende alcanzar las metas y los enunciados propuestos en los ejes de la
Estrategia.

Dentro de esta investigación se propuso dar inicio al desarrollo de este marco de
evaluación, con un modelo centrado en la definición de criterios de resiliencia y la
propuesta de construcción de indicadores.
3.6

Construcción de criterios para la evaluación de resiliencia en la CDMX

Con el objetivo de formular criterios para la evaluación de la resiliencia en la CDMX,
como primer paso metodológico, se inició con: a) la revisión de marcos de
evaluación que reconoce la multi-dimensionalidad de resiliencia urbana, construidos
por instancias de actuación internacional, nacional y local (Ilmola, 2016; Sharifi
&Yamagata, 2016;); b) se analizaron los retos de coordinación, acciones y
asignación de recursos para la implementación de una estrategia suficientemente
flexible para integrar nuevos impactos y tensiones que puedan llegar a enfrentar la
Ciudad de México (Coaffe et al., 2018); y, c) se incorporaron los cinco elementos
para delinear un marco para la evaluación de la resiliencia urbana (Prior &
Hagmann, 2013), tales como: criterios de resiliencia de acuerdo al contexto,
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creación de conciencia en los tomadores de decisiones, asignación de recursos de
forma transparente, construcción de resiliencia urbana, y monitoreo del desempeño
de la política pública.
La segunda etapa consistió en la revisión analítica de las atribuciones de la
ARCDMX y sus objetivos institucionales; se identificó que la acción 5.3.2 del Eje 5,
“Desarrollar la innovación y la capacidad adaptativa de la Estratega de Resiliencia”
(ORCDMX, 2016) consiste en construir un Sistema de Monitoreo, Reporte y
Verificación (SMRV). Este SMRV debe validar las acciones que se lleven a cabo,
promueve el aprendizaje continuo y guía el proceso de actualización de la
ERCDMX, a través de la integración de criterios e indicadores adecuados para las
acciones que conforman la propia estrategia, que en conjunto serán lideradas por
el sector público, el privado, la sociedad civil y la comunidad científica.

En este sentido, se realizó un taller de trabajo con expertos6, a fin de identificar y
proponer criterios de evaluación de la resiliencia urbana e indicadores de
transformación adaptativa7 para cada uno de los ejes de la ERCDMX, bajo la
consideración de las necesidades particulares de los procesos de producción el
territorio (Monet, 2010) y de problemas complejos en el diseño e implementación de
políticas públicas mediante la planeación transversal (ORCDMX, 2016). La
metodología incluyó la selección de 9 criterios de un total de 11 para desarrollar el
SMRV. Cabe señalar que los 11 criterios seleccionados surgieron de un proceso de
revisión de los criterios de 29 marcos de evaluación de resiliencia realizada por
Sharifi & Yamagata (2016), a través de una matriz en donde se identificaron aquellos
que tenían una mayor frecuencia de aparición.
Obteniendo como resultado las siguientes definiciones operativas:

6

En este taller se contó con la participación de personal de la Agencia de Resiliencia y la Secretaría de Medio
Ambiente de la CDMX, consultores en materia de adaptación al cambio climático y resiliencia, e
investigadores y profesores de la Ibero México, LEAD-Colme, LANCIS-UNAM
7
Indicador de transformación adaptativa: Aquel que describe los procesos de transformación que la Ciudad de
México está generando para alcanzar las múltiples metas de los ejes de la Estrategia de Resiliencia de la
CDMX.
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1) Adaptabilidad, capacidad del sistema urbano para reorganizarse y
recuperarse respondiendo eficazmente a perturbaciones e impactos externos
e internos, a través de un proceso de aprendizaje continuo que le permita
modificar su comportamiento para asegurar su funcionalidad (Bond, 2017;
Eakin et al., 2014; Folke et al., 2010; García-Barrios et al., 2008; Resilience
Alliance, 2007; Wu & Wu, 2013);
2) Capacidad de Coordinación, capacidad del sistema urbano de establecer las
redes sociales, institucionales, organizacionales de colaboración para hacer
un uso óptimo de los recursos disponibles con un enfoque inclusivo para la
gestión urbana-territorial (CAF-UNHabitat, 2014; Frankenberger & Nelson,
2013; UNISDR, 2010; Sharifi & Yamagata, 2016);
3) Ingenio (Resourcefulness), capacidad del sistema urbano para desarrollar
alternativas de actuación, a través de la identificación de problemas, el
establecimiento de prioridades y la movilización de recursos para enfrentar
las perturbaciones a las que sea sometido (Bruneau et al., 2003; MacKinnon
& Derickson, 2012; Sharifi & Yamagata, 2016; The Rockefeller Foundation,
2015; Tyler& Moench, 2012);
4) Diversidad, multiplicidad de opciones, elementos, componentes, instituciones
y actores que le permiten al sistema urbano responder a las tensiones y
diferentes peligros e impactos que enfrenta (Barthel et al., 2011; CARE, 2014;
Folke et al., 2005; Sharifi & Yamagata, 2016; Wagensberg, 2004; World Bank
Group, 2017);
5) Eficiencia, capacidad del sistema urbano para mantener su estabilidad y
organización a pesar de la disponibilidad limitada de recursos, mediante el
uso sostenible de los mismos (Maruyama, 2016; Resilience Alliance, 2015;
Sharifi & Yamagata, 2016; Yang & Quan, 2016);
6) Inclusión, acceso y distribución equitativo a derechos, recursos y
oportunidades para todos los actores que forman parte del sistema urbano
garantizando la provisión de servicios e infraestructura que promuevan la
cohesión social, la participación y la transparencia (Adger, 2001; European
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Union, 2017; Ospina & Heeks, 2016; Ospina & Heeks, 2018; The Rockefeller
Foundation, 2015; World Bank Group, 2017);
7) Flexibilidad; capacidad del sistema urbano para resistir, adaptarse e innovar
aprovechando las oportunidades derivadas del cambio o perturbaciones que
lo afecten, asegurando su funcionalidad (Cutter et al., 2003; Folke, 2006;
Ospina & Heeks, 2016; Walker et al., 2006);
8) Redundancia, capacidad de respaldo del sistema urbano para operar
funcionalmente después de un impacto o interrupción, a partir de la
sustitución o traslape de activos y/o procesos para evitar la degradación del
mismo (Bruneau et al., 2003; Folke et al., 2006; Ospina & Heeks, 2016;
Rockefeller Foundation, 2009; World Bank Group, 2017); y
9) Robustez, capacidad del sistema urbano para preservar sus estructura y
funcionalidad manteniendo las características deseadas a pesar de las
fluctuaciones, disturbios y perturbaciones intrínsecas y extrínsecas que sufra
el territorio (Bruneau et al., 2003; Carlson & Doyle, 2002; Levin et al., 2013;
Ospina & Heeks, 2016; World Bank Group, 2017).
Una vez definidos los criterios, se determinó su viabilidad para construir los
indicadores, posteriormente, para lo cual se utilizó la siguiente escala:
Tabla 2 Criterios y viabilidad para indicadores de resiliencia de la CDMX.
Criterio

Viabilidad

Adaptabilidad

Viabilidad 2

Capacidad de

Viabilidad 1

coordinación
Ingenio

Viabilidad2

Diversidad

Viabilidad 2

Eficiencia

Viabilidad 1

Inclusión

Viabilidad 1

Flexibilidad

Viabilidad 2

Redundancia

Viabilidad 1

Robustez

Viabilidad 1
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Nota. Viabilidad: 1 (la información está disponible y es pública) y 2 (no existe
información, pero si los datos para obtenerla)
A partir de los criterios anteriores, se formularán los diferentes indicadores que
permitirán dar seguimiento a las acciones de la ERCDMX, lo cual es fundamental
para conocer los resultados a corto, mediano y largo plazo. El conjunto de
indicadores para el MRV, son:
•

Indicadores de estado, definen la línea base de la que se parte para el
alcance de objetivos y metas de la ERCDMX.

•

Indicadores de gestión, miden los avances y/o resultados de las acciones de
la ERCDMX.

•

Indicadores de impacto, informan sobre el cumplimiento de las metas de cada
uno de los ejes de la ERCDMX.

•

Indicadores

de

transformación/estratégicos,

reflejan

el

proceso

de

transformación hacia la construcción de resiliencia de la Ciudad de México,
de acuerdo a los objetivos y ejes de la ERCDMX.

En primer lugar, la definición de estos niveles y tipos de indicadores surge de la
necesidad de conocer la situación actual desde dónde se inicia; en segundo, medir
en el tiempo el desempeño de las acciones de resiliencia que se realizan en la
CDMX; tercero, conocer el impacto de estas acciones en el sistema urbano y la
población beneficiaria en diferentes escalas de la propia Ciudad; y, por último,
reconocer el proceso de transformación adaptativa impulsado por las acciones,
programas, estrategias, políticas y recursos invertidos para la construcción de
resiliencia. Es evidente que, como en el caso de la sustentabilidad, el proceso de
construcción de la resiliencia urbana es una meta incierta e impredecible (Rogers et
al., 2015) del futuro del territorio y de los que lo habitan, lo cual obliga a mantener
vigente este proceso de forma continua. Por último, la evaluación de resiliencia
requiere que los indicadores que se desarrollen midan la gestión, impacto,
transformación adaptativa derivadas de las actividades y acciones, y el
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cumplimiento de las metas y alcance de los objetivos de los ejes de la Estrategia
(véase ilustración 1).
Ilustración 1 Modelo general del marco de evaluación de la ERCDMX.

Fuente: Elaboración propia para este proyecto de investigación.
Este modelo responde a una necesidad local, derivado de la inexistencia de
enfoques internacionales para la medición de resiliencia (Coaffe et al., 2018), y la
falta de un conjunto de indicadores que permita medir el proceso de construcción
de resiliencia y no tan sólo del avance o impacto de las actividades y acciones que
describe la Estrategia. Los indicadores pueden ser usados para diversos propósitos
como la toma de decisiones, conducir procesos de gobernanza, generar información
pública, evaluar el desarrollo de capacidades, entre otros; sin embargo, el principal
reto es desarrollar indicadores que puedan abonar a los factores, criterios o atributos
de la resiliencia. (Suárez et al., 2016).
De acuerdo al modelo presentado los indicadores que se proponen construir para
el SMRV deberán responder desde un principio a los criterios de resiliencia
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propuestos en los casos que aplique, para ello será necesario realizar una serie de
matrices en las que se establezcan las relaciones de las actividades/acciones,
metas y ejes con los criterios, identificando cuales explican más en cada caso la
construcción de resiliencia.

Para la construcción del marco de evaluación de resiliencia para la Ciudad de
México, a través del diseño e implementación de un SMRV, requiere estudios de
caso mediante los cuales se presente el diseño de indicadores a partir de la
selección de actividades de la ERCDMX, para este ejercicio se eligieron dos
actividades la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y la ampliación
del sistema de bicicletas compartidas llamado Ecobici.
3.7

Estudios de caso

3.7.1 Estudio de Caso 1: Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia
Para el primer estudio de caso se eligió la actividad 2.1.3.1 que consiste en la
instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas con pobreza
hídrica8, conforme a la acción 2.1.3 (Promover el establecimiento temporal de
esquemas de captación de agua de lluvia y quioscos de agua en zonas y viviendas
con pobreza hídrica) de la Meta 2.1 (Reducir la pobreza y la desigualdad hídrica);
todos correspondientes al Eje 2 (Impulsar la resiliencia hídrica como el nuevo
paradigma para la cuenca de México) (ORCDMX, 2016). En actividad participa Isla
Urbana9, como uno de los socios responsables de la instalación de los sistemas de
captación.
Al ser México un país que enfrenta una crisis hídrica, donde varias regiones
transcurren por situaciones críticas, se estima grandes déficits de agua para el año
2030, empeorando gravemente su acceso para millones de personas. En la
actualidad, al menos 250 mil personas en la CDMX no tienen conexión a la red de
8

Se entiende a pobreza hídrica como “las deficiencias en uno o más servicios, críticamente relacionados con
el suministro de agua, resultando en no tener acceso asegurado a suficiente agua de buena calidad para
satisfacer las necesidades diarias” (Subbaraman et al. 2015)
9 Proyecto-empresa dedicada a contribuir a la sustentabilidad en México a través de la captación de lluvia, dedicado a diseñar e instalar sistemas de captación en
México, particularmente en zonas donde la población carece de agua.

39

agua potable e irónicamente cada año miles de millones de litros de agua de lluvia
simplemente van al drenaje o causan inundaciones (Isla Urbana, 2018). Como
respuesta a este escenario, en términos del desarrollo de modelos de
abastecimiento de agua, la ERCDMX promueve la captación de agua de lluvia en
viviendas con pobreza hídrica como una alternativa para abastecer de manera
temporal a los hogares que no cuentan con acceso a la red de agua (ORCDMX,
2016). La instalación de estos sistemas garantiza, durante la época de lluvias, el
acceso al servicio de agua potable en zonas marginadas de la CDMX,
particularmente en las Alcaldías de Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa.
Ilustración 2 Disponibilidad de agua en la CDMX

Fuente: Mapa tomado de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX
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Isla Urbana, organización que nació para la instalación de sistemas de captación de
agua de lluvia, ha transformando la situación de acceso al agua a familias en el sur
de la Ciudad de México, con el paso del tiempo, su proyecto fue enfocando sus
esfuerzos ya no sólo a la instalación de estos sistemas sino en la educación y en el
trabajo comunitario, garantizando de esta forma que la población beneficiada se
apropie del sistema, lo utilice y cambie sus hábitos de consumo y uso de este
recurso.
“El trabajo comunitario, es como logras junto con la comunidad fomentar esta
adopción… el chiste no es poner sistema de captación es que las familias los usen
para obtener agua sustentable.” (E. Lomnitz, Isla Urbana presenta: La Carpa Azul
2015, video)
Los sistemas de captación de agua que ha instalado esta organización desde 2009,
han beneficiado a miles de familias, tanto en la Ciudad de México como en otras
localidades fuera de esta demarcación. Pero la apuesta mayor de Isla Urbana, no
es únicamente aprovechar el agua de lluvia para garantizar la seguridad hídrica de
hogares donde escasea el agua, sino contribuir al equilibrio del balance hídrico de
la cuenca, modificar los patrones de consumo del agua hacia un uso sustentable,
contribuir a la recarga de los mantos acuíferos, producir agua sustentable y
principalmente generar espacios de desarrollo comunitario de vinculación entre
todos.
Uno de los grandes resultados que ha generado el trabajo de Isla Urbana en las
colonias y comunidades donde ha podido tener intervenciones, es la recomendación
de boca en boca del funcionamiento y eficacia del sistema, lo que ha generado que
se haga una promoción no sólo del sistema, sino de los hábitos sustentables de
consumo de agua, desde los beneficiarios hacia la población que padece de la falta
de agua y no cuenta con el sistema.
Apostar por la adopción del agua de lluvia en México es el principal objetivo de Isla
Urbana, es claro, que la Ciudad de México durante cientos de años ha modificado
su entorno lacustre, durante los últimos 70 años perdimos la conexión con el agua,
los ríos, los lagos y sistemas lacustres que durante miles de años formaron parte
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del paisaje. La gran expansión de la mancha urbana, el entubamiento de los ríos, la
desecación de lagos y canales, nos pasa factura cada año, el agua tiene memoria
y un ciclo y un balance que al modificarse genera grandes riesgos como
inundaciones y hundimientos. Sin embargo, como se comenta en el video “…
podemos cambiar las cosas, y podemos transformar la ciudad, una de las grandes
cosas que tienen la humanidad es que somos capaces de diseñar.” (D. Montañana
Isla Urbana presenta: La Carpa Azul 2015, video)
El monitoreo de la actividad requiere de lo siguiente: a) la definición de indicadores
que permitan conocer la línea base; b) el avance de instalación de los sistemas de
captación; c) el impacto generado por su instalación; y d) su contribución en la
construcción de resiliencia. En el cuadro 3 se presenta un ejemplo de indicadores
para este estudio de caso, el cual ofrece una pauta de cómo, metodológicamente,
se pueden delinear los propios indicadores para otras acciones de la ERCDMX.
Asimismo, el cuadro 4 indica los logros una vez que se aplicó la ERCDMX, entre
2016 y 2018.
Tabla 3 Indicadores para el caso de estudio de instalación de sistemas de
captación de agua de lluvia
Acción

2.1.3.

Promover

el

establecimiento

temporal

de

esquemas de captación de agua de lluvia y ‘quioscos’ de
agua en zonas y viviendas con pobreza hídrica
Actividad

2.1.3.1. Instalar sistemas de captación de agua de lluvia
en viviendas con pobreza hídrica

Meta

Aumentar la capacidad de captación de agua de lluvia en
viviendas con pobreza hídrica, a través de la instalación
de 300 sistemas

Indicador de estado IND 1. Número de sistemas instalados hasta diciembre
(línea base)

de 2015
IND. 2 Número de viviendas en pobreza hídrica
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Indicador de gestión IND 3. Número de sistemas de instalados en viviendas
con pobreza hídrica entre 2016 y 2018
IND 4. Eficiencia de acciones de mantenimiento de los
sistemas de captación
Indicador
impacto

de IND 5. Número de personas con acceso al agua a través
de sistemas de captación de agua de lluvia
IND 6. Promedio de ahorro de ingreso por instalación del
sistema de captación en viviendas con pobreza hídrica

Criterios
resiliencia

de -

Adaptabilidad

-

Flexibilidad

-

Robustez

Fuente: Elaboración propia
Tabla 4 Resultado después de 2 años de la publicación de la Estrategia
Indicador de estado IND 1. 3380 sistemas de captación
(línea base)

IND 2. No se tiene el dato actualizado a 2018

Indicador de gestión IND 3. 5120 sistemas de captación, superando la meta de
las Estrategia de 300 sistemas y que representa el
13.13% de las viviendas sin agua entubada de las 38,976
registradas en estas Alcaldías en el Censo de 2010
IND 4. Se solicitó el dato a Isla Urbana, no se tiene
respuesta formal hasta hoy.
Indicador
impacto

de IND 5. 30,720 personas beneficiadas de colonias de las
Alcaldías de: Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa
IND 6. Se está desarrollando el instrumento para obtener
el dato, no hay avance faltan datos de Isla Urbana.

Fuente: Elaboración propia

43

La instalación de sistemas de captación ha desarrollado la capacidad adaptativa en
las familias que se han apropiado de esta tecnología, las cuales reconocen que la
posibilidad de captar agua durante la época de lluvia en la CDMX garantiza la
descentralización del sistema de distribución actual. Este sistema se basa en
tuberías que distribuyen el agua a toda la ciudad con un gran desgaste energético,
tanto por la extracción de agua de pozos como por el bombeo de agua del Sistema
Lema-Cutzamala (De Urbanisten, 2016). La captación ha mejorado la calidad de
vida de la población en diversos aspectos, tales como: “a) el desarrollo de nuevas
formas de almacenamiento del agua; b) el fortalecimiento de los lazos comunitarios;
c) la disminución de conflictos vecinales; d) el ahorro de dinero, agua y tiempo al no
comprar pipas; e) la construcción de una nueva relación con el agua (uso, consumo,
tratamiento, reciclaje); y f) la adopción de nuevos hábitos respecto a la lluvia, entre
otros” (Rodríguez, 2017). En suma, la captación de agua de lluvia, como una
estrategia local, apunta a una sociedad regenerativa posible; la captación de agua
genera capacidades en vez de crear dependencias al facilitar el camino hacia la
construcción de la resiliencia urbana y una sociedad sustentable (Montañana,
2017).
Según el “Reporte nacional de tendencia de la prosperidad urbana en México” de
ONU-Habitat, fomentar e incentivar la captación de agua de lluvia y su
aprovechamiento

en

las

viviendas

y

particularmente

en

los

conjuntos

habitacionales. es clave para alcanzar la prosperidad urbana, ubicándola como una
línea de acción necesaria en las siguientes dimensiones de su estrategia:
Dimensión 02: Infraestructura de desarrollo, Dimensión 03: Calidad de vida y
Dimensión 05: sostenibilidad ambiental. (ONU-Habitat, 2016). Lamentablemente el
reporte no indica los valores desagregados para el caso de la Ciudad de México
3.7.2 Estudio de Caso 2 Ampliación del sistema Ecobici
Para este segundo estudio de caso se eligió la actividad 4.2.1.1 sobre la ampliación
del sistema Ecobici, conforme a la acción 4.2.1 (Promover la preferencia de
movilidad activa y en transporte masivo que del uso de automóvil.) de la Meta 4.2
(Desincentivar el uso del vehículo particular); todos correspondientes al Eje 4
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(Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y sustentable)
(ORCDMX, 2016). La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México
(SEDEMA) es la entidad responsable de esta actividad.

Ecobici ha contribuido a la construcción de una nueva cultura de movilidad en más
de 170 mil usuarios, con una cobertura de 55 colonias concentradas en las
delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, ocupando
una superficie total de 38 kilómetros cuadrados. Este sistema ha sido adoptado
como una alternativa eficaz para trasladarse, no sólo para complementar la intermodalidad con los servicios de transporte masivo – Metro y Metrobús –, sino como
un medio de transporte que contribuye a la disminución de tiempos de traslado, la
disminuir del uso del automóvil para rutas cortas y el mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios. (Ecobici, 2018).
Es claro que el uso de la bicicleta, hoy en día, en la Ciudad de México no debe
asociarse únicamente con la puesta en marcha de Ecobici (sistema de bicicletas
públicas de cuarta generación), implementado por el entonces Gobierno del Distrito
Federal en febrero de 2010. Muchos de los habitantes de esta demarcación han
utilizado este medio de transporte como principal modelo de movilidad, en algunas
delegaciones del sur de la Ciudad es posible observar que el número de usuarios
de bicicletas aumenta relativamente a comparación de los automóviles. Este medio
de transporte no motorizado tiene grandes beneficios para la movilidad, la salud y
el medio ambiente10, sin embargo, la falta de educación vial y la poca infraestructura
que garantice la protección de los ciclistas en las calles de la Ciudad continúa siendo
uno de los principales retos a resolver en materia de movilidad.
En septiembre de 2018 Ecobici contaba con 444 estaciones, una cobertura de 32
kilómetros cuadrados en 42 colonias de las delegaciones Benito Juárez,

10

De acuerdo a la última Encuestas de Percepción del Sistema de Transporte Individual ECOBICI, 75% de
los encuestados considera que ha tenido cambios positivos en su calidad de vida, lo que representa un ahorro
de dinero y mejoramiento de su condición física, por otro lado 20% de los encuestados mencionaron que
dejaron de usar vehículos automotores (particulares, taxis, transporte privado) reduciendo las emisiones de
CO2. (SEDEMA, 2018)
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Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; la ventaja de este sistema ha sido la inversión
realizada en infraestructura vial para construir o delimitar carriles confinados para el
uso de este transporte, así como ofrecer bicicletas a usuarios que no poseen este
medio de transporte, ayudándolos a realizar conexiones modales entre los diversos
sistemas de servicio de transporte público con los que cuenta la Ciudad, de acuerdo
a los datos arrojados por la última encuesta publicada por la SEDEMA en octubre
de 2015, las colonias Roma, Condesa y Cuauhtémoc son las que cuentan con el
mayor número de usuarios de Ecobici, y es en estas además de Polanco las
colonias donde se produce el mayor número de viajes, siendo los hogares el origen
y las oficinas el destino más frecuentes de los mismos.
Este servicio es utilizado cada día más por un mayor número de personas, sin
embargo, aún existen muchas brechas que cerrar en temas de educación,
infraestructura, oferta/demanda, estaciones y cobertura. Por lo que la Dirección de
Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista de la CDMX realiza diversas actividades
como los programas Muévete en Bici y Biciescuelas, para fortalecer la cultura
ciclista en la Ciudad.
Finalmente, es importante mencionar que el desarrollo de esta investigación fue
posible gracias a la apertura de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México,
órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, que consolidó los
esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México la red de 100 Ciudades Resilientes
de institucionalización de la resiliencia en la CDMX y la implementación de la
Estrategia.
Para realizar el monitoreo de esta actividad se realizó el mismo procedimiento que
en el anterior estudio de caso, obteniendo la información necesaria para el
desarrollo de la propuesta de indicadores y su medición de Ecobici. En los cuadros
4 y 5 se presentan el ejercicio metodológico para el desarrollo de indicadores y los
resultados obtenidos hasta septiembre de 2018, dos años de la publicación de la
ERCDMX.
Tabla 5 Indicadores para el caso de estudio de ampliación del sistema Ecobici
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Acción

4.2.1 Promover la preferencia de movilidad peatonal y en
transporte público que del uso de automóvil

Actividad

4.2.1.1 Ampliación del sistema Ecobici

Meta

Desincentivar el uso del vehículo particular

Indicador de estado IND 1. Número de cicloestaciones instaladas
(línea base)

IND 2. Número de usuarios registrados
IND 3. Número de ciclovías construidas

Indicador de gestión IND 4. Número de cicloestaciones instaladas entre 2016
y 2018
IND 5. Número de usuarios registrados entre 2016 y 2018
IND 6. Número de ciclovías construidas entre 2016 y
2018
Indicador
impacto

de IND 7. Relación de Número de personas entre el número
de viajes realizados a través del sistema.
IND 8. Cambio en las condiciones de salud de usuarios.

Criterios
resiliencia

de -

Diversidad

-

Resourcefulness

-

Redundancia

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6 Resultado después de 2 años de la publicación de la Estrategia
Indicador de estado IND 1. 452 cicloestaciones instaladas
(línea base)

IND 2. 222,556 usuarios registrados de febrero de 2010 y
hasta agosto de 2016
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IND 3. 20 ciclovías, con una extensión de 153.51
kilómetros
Indicador de gestión IND 4. 28 cicloestaciones instaladas
IND 5. 67, 786 usuarios registrados entre septiembre de
2016 a septiembre de 2018
IND 6. 25 ciclovías, con una extensión de 16.6 kilómetros.
Indicador
impacto

de IND 7. Desde el inicio del sistema Ecobici y hasta la fecha
se han registrado 290,342 usuarios que han realizado
alrededor de 54 millones de viajes, disminuyendo el uso
del automóvil para el traslado en distancias cortas.
IND 8. De acuerdo a la Encueta de Percepción de
usuarios de Ecobici 2018, el 75% de los usuarios ha
notado cambios en su calidad de vida.

Fuente: Elaboración propia
La disminución del uso del automóvil a través de la promoción de la movilidad activa
es uno de los principales retos de la Ciudad de México, de acuerdo a datos de World
Resource Institute (WRI) se pierden más de 10 mmd anuales por la congestión
vehicular, situación provocada por la cantidad de vehículos que circulan en el
territorio, un promedio de 35 vehículos por cada 100 habitantes, lo que provoca
viajes de hasta 4 horas en auto al día. (De la Lanza, 2017) Ecobici es el sexto
sistema de bicicletas públicas más grande a nivel mundial, cuenta con un registro
de casi 290 mil habitantes (Ecobici, 2018), lo que representa el 3% de la población
total de la Ciudad de México. El uso de este sistema, así como de los nuevos
sistemas privados de bici compartida – Mobike11 y Vbike12 – genera diversos
11

Mobike es “un servicio de uso compartido de bicicletas que te permite realizar recorridos cortos por la
ciudad, en cualquier momento, a cualquier destino que tenga un estacionamiento legal, y que combina la
innovación y la tecnología actual de Internet de las cosas” (https://mobike.com/mx/about)
12

VBike:”somos una compañía de transporte público sana, tecnológica y verde. Somos un grupo de personas
apasionadas por el futuro de México. Nosotros queremos reescribir las reglas del transporte.”
(http://www.vbike.mx/acerca-de-nosotros/)
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beneficios como el incremento de la calidad de vida, el ahorro de tiempo y dinero,
así como la reducción de la obesidad; factores que impactan en diversos elementos
del sistema urbano como la salud, movilidad, espacio público, infraestructura y
equipamiento, entre otros. Asimismo, este sistema demostró durante el sismo de 19
de septiembre de 2017, ser una de las alternativas de movilidad que permitió
desplazar a miles de habitantes con diversos fines entre los que destacaron: llegar
a sus destinos finales y ayudar en el transporte de víveres, artículos y herramientas
a puntos de afectación. (Cruz, 2018; Guevara, 2018). Esto permitió movilizar a la
población ante los congestionamientos y las fallas de los sistemas de transporte, al
tiempo que agilizó el traslado de materiales que fueron utilizados para atender la
emergencia en diversos puntos de afectación.
La promoción de una movilidad no motorizada tiene diversos beneficios tanto para
los usuarios de bicicletas como para la Ciudad. Por un lado, los usuarios de los
diversos sistemas de bicicletas compartidas, así como aquellos que poseen este
medio de transporte, cuentan cada vez más con mayor infraestructura para moverse
como lo son los carriles confinados y la oferta de nuevos sistemas privados para la
renta de bicicletas, disminuyen sus tiempos de traslado para llegar a sus destinos
finales, disminuyen el número de autos circulando y en casos como colonias y
delegaciones centrales donde el sistema Ecobici ha ofrecido sus servicios por más
de 10 años, ha contribuido al cambio de conductas de los usuarios de las vías
públicas.
4
4.1

Conclusiones y perspectivas
Construcción de resiliencia en la CDMX

La construcción de esta capacidad adaptativa mejora las habilidades de la población
para no sólo limitarse a prever las amenazas que padece el sistema socio-ecológico
(Adger, 2003) o para afrontar los riesgos existentes en el territorio, sino también
implica el fortalecimiento comunitario para la construcción de la propia resiliencia,
en donde las experiencias exitosas y de alto impacto deben ser replicadas en
diferentes zonas y regiones (ORCDMX, 2016) como parte de un aprendizaje social
compartido y corresponsabilidad comunitario, bajo los cuales las poblaciones den
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respuesta, de forma organizada, ante las emergencias reduciendo los riesgos y su
vulnerabilidad al tiempo que se incrementan su capacidad de autogestión.
La Estrategia de Resiliencia CDMX está compuesta por 5 ejes estratégicos
relacionados con: la coordinación metropolitana; la seguridad hídrica; el desarrollo
urbano y planeación territorial; la movilidad; y la innovación y capacidad adaptativa.
La estrategia cuenta con 17 metas, 44 acciones y 121 actividades que involucran a
más de 50 actores (gobierno, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales y academia). Estas 121 actividades presentan un
amplio rango de actuación multi-escalar, multi-actoral, multi-espacial y multitemporal, ya que se enfocan en el desarrollo de capacidades a distintos niveles –
personal, comunitario y del sistema urbano – para sobrevivir, adaptarse y crecer,
independientemente de los tipos de tensiones crónicas e impactos agudos que
experimente la Ciudad. (ORCDMX, 2016).
En la medida en la que cada una de las acciones abonen al alcance de los criterios
de resiliencia, tomando en cuenta las compensaciones como resultado de la
interacción de éstos, será posible evaluar el proceso de construcción de resiliencia
de la CDMX, si bien la ERCDMX postula diversas actividades que establecen una
ruta para aumentar la capacidad adaptativa de la Ciudad y los elementos que la
integran fortalecerla dependerá en mayor medida del cumplimiento de sus metas y
el enfoque transformativo de sus ejes.
Las dos acciones consideradas en los casos de estudio – instalación de sistemas
de captación de agua de lluvia y la ampliación del sistema Ecobici – generan valores
para la resiliencia de la CDMX, por un lado, garantizando el acceso a un servicio
básico en zonas marginadas a través de un sistema flexible que permite a las
familias acceder al servicio de agua de forma descentralizada, por lo menos durante
los meses de lluvia, y por el otro lado, reduciendo problemas como la congestión
vehicular, el intercambio modal, la contaminación atmosférica e incluso problemas
de salud (enfermedades respiratorias por contaminación del aire, obesidad).
De igual manera, estas dos acciones abonan a los criterios de resiliencia. Los
sistemas de captación de agua de lluvia permiten a sus beneficiarios obtener agua
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sin depender de la red pública (robustez), dándoles acceso al recurso (flexibilidad)
y, sobre todo, aprovechar este acceso para utilizar los recursos ahorrados para
mejorar su calidad de vida (adaptabilidad).
De acuerdo a lo anterior, podemos decir que las acciones y actividades que propone
la Estrategia de Resiliencia, contribuyen directamente a la construcción de esta
capacidad, sin embargo, su medición es uno de los mayores retos de la construcción
del sistema de evaluación de esta política pública, y está asociada a los indicadores
de transformación que se expusieron en el apartado anterior. Reconocer esta
capacidad adaptativa a nivel comunitario no es sencillo ya que su medición resulta
compleja de medir dada su naturaleza dinámica (Engle, 2011).
4.2

Adaptabilidad vs Transformación

La capacidad adaptativa se define como la capacidad de los sistemas, las
instituciones, los seres humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles
daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias. Por lo tanto,
mientras mayor sea la capacidad de adaptarse de un sistema mayor será la
probabilidad de resistir frente a diversos impactos y tensiones como el cambio
climático. Asimismo, la capacidad adaptativa es una propiedad que puede facilitar
transformación de un sistema cuando su estado actual sea insostenible.
La construcción de esta capacidad adaptativa mejora las habilidades de la población
para no sólo limitarse a prever las amenazas que padece el sistema socio-ecológico.
Si bien la preparación de la sociedad para afrontar los riesgos existentes en el
territorio es fundamental el fortalecimiento comunitario para la construcción de
resiliencia para involucrar a la sociedad y aumentar sus capacidades ante los
riesgos; a nivel urbano, las experiencias exitosas y de alto impacto deben ser
compartidas y si las condiciones lo permiten replicadas o escaladas en diferentes
zonas e, incluso, en la región.
La construcción de capacidad adaptativa por parte de la población de una ciudad
es sustancial, ya que ésta permitirá: responder de forma organizada ante impactos,
emergencias, tensiones y riesgos; fortalecer su capital social y la corresponsabilidad
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a nivel comunitario; así como mitigar los riesgos y su vulnerabilidad al tiempo que
se incrementan su capacidad de autogestión.

Sin embargo, la construcción de capacidad adaptativa también busca mantener las
trayectorias actuales a partir de procesos de aprendizaje, innovación y/o ajustes en
sus mecanismos de respuesta. Por otro lado, la capacidad de transformación busca
construir nuevas trayectorias cruzando los umbrales bajo los que se limitan los
procesos de desarrollo actual. Esta capacidad de crear nuevos sistemas y no de
reordenar los sistemas actuales pone en contraposición estos dos conceptos
adaptación y transformación.
Hoy en día sabemos que la Ciudad de México requiere de cambios estructurales
que le permitan garantizar la calidad de vida de sus habitantes, la dotación de
servicios, y la disminución de los impactos que genera a partir de la demanda de
servicios que requiere, la generación de residuos, así como el aumento constante
del proceso de expansión y metropolización que va consumiendo el suelo de
conservación que se encuentra a su alrededor.
Durante las últimas décadas hemos sido testigos de diversos riesgos ambientales
que han afectado seriamente a diversos sectores de la población, como los
fenómenos meteorológicos, las contingencias ambientales, los incendios forestales,
y otros derivados de los efectos del cambio climático; por otro lado, la Ciudad no es
ajena a fenómenos naturales que acarrean consigo serios impactos sociales como:
sismos, inundaciones, actividad volcánica y pandemias. La percepción del riesgo
antes todas estas posibles eventualidades dependen de la capacidad de respuesta
que tenga la población, sus formas de organización, el estrato social al que
pertenece, la infraestructura y equipamiento urbano que existe en su localidad, así
como sus capacidades de adaptación.
De igual forma este crecimiento acelerado y desordenado ha generado diversas
tensiones entre la población, ya que como la mayoría de las grandes zonas
metropolitanas del mundo, las grandes concentraciones de población en espacios
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delimitados genera caos, demandan grandes flujos de materia y energía y produce
enormes cantidades de residuos que contaminan y deterioran sus ecosistemas y
todos aquellos de donde se extraen los recursos que ocupa y en donde se dispone
los desechos que genera, en términos termodinámicos, acelerando un proceso
entrópico que tiende al caos y que tiene como principal residuo grandes cantidades
de calor disipado, inutilizable, es decir que no puede ser reintegrado al sistema.
Entre las principales tensiones identificadas por la población de forma cotidiana se
encuentran la inequidad, la pobreza, la concentración de la riqueza, el descontento
social, la corrupción, la exclusión social, la falta de oportunidades, la congestión
vehicular, la gestión territorial, la sobreexplotación del acuífero, la calidad del aire y
la inseguridad. Como podemos observar dentro de estas se encuentran procesos
sociales, económicos, políticos y ecológicos que determinan la vulnerabilidad de la
Ciudad y de la región (zona metropolitana), y que de igual forma involucran a
diversos sectores y actores sociales que influyen tanto en el agravamiento como en
la búsqueda de soluciones y alternativas ante dichos conflictos.
Ante estos elementos que generan disturbios en el sistema urbano, la Estrategia de
Resiliencia de la CDMX impulsa una transformación adaptativa al promover un
cambio de paradigma que permita que el proceso de desarrollo trascienda los
esquemas tradicionales para enfrentar problemas complejos, y que modifique el
diseño y la implementación de políticas públicas a través de la planeación
transversal. Para esto, se requiere un aprendizaje continuo y una constante revisión
de planes y acciones, que reconozca tanto los límites del sistema socioambiental
como las oportunidades para facilitar la transición hacia actividades sociales y
económicas sostenibles, que no pongan en riesgo el futuro de la ciudad.
Si bien es cierto que el proceso de construcción de resiliencia se sustenta en el
desarrollo de la capacidad adaptativa del sistema, fomentar la búsqueda de
alternativas, tras evaluar la estabilidad de las trayectorias actuales versus
panoramas alternativos mayormente favorables, es una condición de la resiliencia
que sólo se puede lograr a partir de un proceso de transformación deliberada.

53

4.3

Hacia donde se dirige el proceso de resiliencia de la CDMX

La Agencia de Resiliencia de la CDMX fue creada en septiembre de 2017 e inició
sus labores en diciembre del mismo año, lamentablemente, su gestión duró apenas
un año, la nueva administración ha creado una nueva dependencia la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde la nueva Dirección General
de Resiliencia formará parte de un Centro Integral de Riesgos, que atenderá el tema
bajo un enfoque de atención de riesgos y desastres.
Esta visión acotada de la resiliencia urbana regresa a los principios del concepto
relacionado únicamente a la recuperación ante un desastre, presentando un
retroceso significativo al trabajo que se había comenzando a desarrollar por 100
Ciudades Resilientes y la administración actual desde 2013. Las principales
implicaciones de esta decisión afectan directamente la visión de la estrategia, ya
que desmarcará los proyectos relacionados con temas como la seguridad hídrica,
la movilidad y el desarrollo urbano, imponiendo un enfoque dirigido a atender
riesgos, emergencia y desastres a partir de un proceso de recuperación sustentable
y resiliente.
El trabajo realizado en esta investigación, así como la primera fase de la
construcción del MRV se enfrentan a una gran incógnita, y su posible avance o
suspensión dependerán directamente de las acciones que emprenda el nuevo
gobierno y el carácter de importancia que le den a la Estrategia de Resiliencia.
4.4

Comentarios finales

Entender que las ciudades funcionan como sistemas socioecológicos complejos,
independientes e integrados, es fundamental para entender como las estrategias de
planeación urbana con una visión de resiliencia pueden garantizar el funcionamiento
de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes y ecosistemas. Es por eso que,
la Estrategia de Resiliencia de la CDMX contribuye al proceso de construcción de
resiliencia y sustentabilidad urbana, ya que ve al sistema urbano como una totalidad
que se conecta dentro y fuera de sus límites e identifica los impactos y tensiones
(sociales, económicas, políticas, ambientales y naturales), e integra acciones de
diversos actores que habitan en la Ciudad.
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La construcción de resiliencia en la Ciudad de México responde a una iniciativa
internacional que poco a poco ha sido institucionalizada y adoptada como política
pública para enfrentar los impactos agudos y tensiones crónicas que enfrenta su
población y el territorio. Uno de los principales aciertos del Gobierno de la Ciudad
de México fue la creación de la Agencia de Resiliencia, órgano de la administración
pública que se encargará de implementar la Estrategia de Resiliencia de la CDMX.
La tarea no será sencilla, en esta investigación se han dado los dos primeros pasos
para la construcción de este marco, que se traducirá en un Sistema de Monitoreo,
Reporte y Verificación para la Agencia de Resiliencia. El primero, la determinación
de criterios de resiliencia urbana a través de una revisión del trabajo realizado por
Sharifi y Yamagata, así como el desarrollo de un taller con expertos donde se
discutió cuáles de los criterios planteados podrían explican en mayor medida el
proceso de construcción de resiliencia en la CDMX. El segundo, la propuesta de
indicadores para dos actividades de la ERCDMX que fueron expuestos en dos
estudios de caso, ambos mostraron aportes para la construcción de resiliencia y
primordialmente capacidad adaptativa, tanto para las familias que se benefician de
la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, como para los usuarios
del sistema de bicicletas públicas compartidas Ecobici. Mientras el primer caso
contribuye a la disminución de población en condiciones de pobreza hídrica en
zonas de acceso limitado al servicio de agua potable, promoviendo un cambio de
paradigma en el uso del agua en la cuenca; el segundo, ofrece una alternativa a la
ciudad para incrementar la movilidad activa de la población y desincentivar el uso
del automóvil, promoviendo el uso de la bicicleta para realizar viajes cortos,
aprovechar la inter-modalidad de sistemas de transporte e incluso un sistema de
transporte que puede ser utilizado en casos de emergencia como fue demostrado
durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Sin duda un enfoque de resiliencia urbana pone a prueba los modelos de
gobernanza actuales basados en supuestos de control, predictibilidad y eficiencia,
ya que reta a los que viven y administran la ciudad a pensar en las diferentes
opciones que tiene la ciudad para afrontar la incertidumbre del cambio. Este nuevo
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campo emergente, precisa de innovadores enfoques de planeación urbana, que
puedan lidiar con la complejidad urbana y los servicios ecosistémicos que requiere
para su funcionamiento.
Resiliencia y sustentabilidad urbana encuentran en sus contextos puntos de
encuentro y dicotomías, como ya se ha revisado en la discusión teórica de este
trabajo de investigación, sin embargo, derivado de las diversas amenazas, riesgos,
impactos y tensiones que padecen las ciudades hoy en día es fundamental construir
capacidades adaptativas en los sistemas socio-ecológicos para afrontar de forma
oportuna los retos de un mundo cambiante en el que la construcción de
sustentabilidad exige cada día más apostar por un proceso de adaptación ante los
graves efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio del uso
del suelo, la contaminación atmosférica, la contaminación y escasez de agua, entre
otros.
La construcción e institucionalización de resiliencia urbana en la Ciudad de México
ha ido avanzando a partir de ciertos hitos como: ser de la iniciativa de 100 Ciudades
Resilientes, la publicación de la Estrategia, la integración del concepto en la
Constitución de la CDMX, la creación de la Agencia de Resiliencia y, por último, a
partir de 2019, la creación de la Secretaria de Gestión Integral del Riesgo y
Protección Civil dependencia en donde se aloja la nueva Dirección General de
Resiliencia de la CDMX. De igual manera la Estrategia y sus acciones constituyen
hoy en día una política más que promueve la sustentabilidad urbana, siendo sus 5
ejes pilares estratégicos para el desarrollo de una ciudad resiliente y sustentable.
La construcción del sistema MRV facilitará el trabajo de evaluación de las acciones
que la Ciudad de México ha concentrado en su Estrategia de Resiliencia. El taller y
los casos de estudio son apenas los primeros pasos de este proceso. No obstante,
la definición de criterios de resiliencia para el MRV, entendido como un marco de
evaluación de resiliencia urbana, representa un paso clave para determinar si las
acciones de la Estrategia contribuyen a la construcción de resiliencia a nivel
personal, comunitario y del sistema urbano. De igual forma el desarrollo de
indicadores para cada acción y/o actividad, como se muestra en los casos de
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estudio, es fundamental para entender los procesos de resiliencia a una escala
comunitaria, como un enfoque sistémico en el donde la construcción de resiliencia
y capacidad adaptativa abren nuevas ventanas de oportunidad para el desarrollo de
capacidades al sistema urbano – entendiéndolo en su dimensión territorial, social,
ambiental, política, ecosistémica – para enfrentar los impactos agudos y tensiones
crónicas que constantemente padece.
Finalmente, los siguientes pasos para el desarrollo del MRV consistirán en la
identificación de las contribuciones de los criterios de resiliencia de cada una de las
acciones prevé la Estrategia, a través de la construcción de matrices de relación en
donde se pueda identificar de forma cualitativa que tanto abona cada una de las
acciones planteadas a los criterios de resiliencia, además de la identificación de
compensaciones entre dichos criterios, por otro lado,

la construcción de los

indicadores de estado/gestión, los de impacto y por último los de transformación
adaptativa.
El reto en la elaboración y medición de estos indicadores será identificar como
abonan a los criterios de resiliencia, y como la interacción de estos criterios genera
compensaciones en el proceso de construcción de resiliencia para la Ciudad de
México, además de poder desarrollar de forma adecuada los indicadores que
puedan evaluar el proceso de construcción de resiliencia a partir de un sistema
integrado en donde se cuente con la información por parte de cada una de las
dependencias que participa en el Gobierno de la Ciudad de México, tomando en
consideración que debido al cambio de gobierno muchas de las entidades
responsables de las acciones fueron absorbidas por secretarías como el caso de la
Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México que a partir de enero de 2019 se
convirtió en una Dirección General de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, nueva dependencia encargada de diseñar, desarrollar,
monitorear y evaluar las políticas, planes, estrategias, programas relacionadas con
la resiliencia, la gestión de riesgos y la protección civil de la Ciudad de México.
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6
6.1

Anexos
Anexo 1

Entrevista Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México
Entrevistador
Entrevistado
Institución
Ubicación

Fecha
Cargo
Sector
Datos de contacto

Esta entrevista se realiza para el proyecto de investigación "La resiliencia urbana
como propuesta para la generación de sociedad sustentables, evaluación de la
Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México", el objetivo de ésta es hacer una
evaluación de la Estrategia de Resiliencia como política pública de la Ciudad de
México y proponer los indicadores necesarios para medir su eficacia a corto,
mediano y largo plazo, permitiendo orientar de forma adecuada las acciones que ya
se encuentran en marcha y las que están en proceso de planeación o diseño.
Sin otro particular por el momento y agradeciendo la oportunidad, le solicito
amablemente poder grabar y dar inicio la entrevista.
1. ¿Desde su perspectiva cuál es el contexto en materia de resiliencia en la
Ciudad de México?
2. ¿Cuáles son los principales retos en materia de resiliencia en la Ciudad?
3. ¿Cómo fue su participación en la elaboración de la Estrategia de Resiliencia
de la CDMX?
4. De acuerdo a los ejes de la Estrategia ¿qué prioridad le daría a cada uno y
porqué?
Eje
Coordinación Regional
Seguridad hídrica
Planeación urbana
Movilidad sustentable
Innovación y capacidades adaptativas

Prioridad
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5. ¿Qué actores considera son claves para lograr las metas propuestas en la
Estrategia?
6. ¿Cuáles fueron los compromisos asumidos por su institución para el logro de
las metas de la Estrategia?
7. ¿Considera que la Estrategia fue desarrollada bajo los lineamientos de una
política pública, de no ser así qué elementos piensa que faltan para serlo?
8. ¿Qué indicadores consideraría clave para evaluar la Estrategia?
9. ¿Imagina algún área de oportunidad o mejora para la Estrategia?
10. ¿Cómo considera que esta Estrategia contribuye a la construcción de
sociedades sustentables?
6.2

Anexo 2

Entrevista de Captación de agua pluvial
Entrevistador
Entrevistado
Institución
Ubicación

Fecha
Cargo
Sector
Datos de contacto

Esta entrevista se realiza para el proyecto de investigación "La resiliencia urbana
como propuesta para la generación de sociedad sustentables, evaluación de la
Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México", el objetivo de ésta es analizar el
trabajo realizado hasta ahora en la Actividad 2.1.3.1 Instalar sistemas de captación
de agua de lluvia en viviendas con pobreza hídrica del Eje 2 de la Estrategia, desde
las perspectivas de los diversos actores involucrados.
Sin otro particular por el momento y agradeciendo la oportunidad, le solicito
amablemente poder grabar y dar inicio la entrevista.
1. ¿Desde su perspectiva cuál es el contexto en materia de seguridad hídrica
en la Ciudad de México?
2. ¿Cuáles son los principales retos en materia de seguridad hídrica en la
Ciudad?
3. ¿Conoce el documento completo de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX,
o las metas del Eje 2 (resiliencia hídrica)?
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4. ¿Cuál es su opinión de las metas del Eje 2 de la Estrategia?
Metas
Opinión
Reducir la pobreza y desigualdad
hídrica
Promover el uso sustentable del
acuífero
Fomentar una cultura sustentable del
agua
Integrar infraestructura verde y azul
5. ¿Qué actores considera son claves para lograr las metas propuestas en el
Eje 2 de la Estrategia?
6. ¿Cuáles fueron los compromisos asumidos por su institución para el logro de
las metas de este Eje y para la instalación de sistemas de captación de agua
de lluvia?
7. ¿Considera que los resultados de esta acción podrían desarrollar
capacidades adaptativas en la población beneficiada, y por qué?
8. ¿Qué indicadores consideraría clave para evaluar esta acción (sistemas de
captación de agua de lluvia)?
9. ¿Imagina algún área de oportunidad o mejora para esta acción?
10. ¿Cómo considera que esta acción contribuye a la construcción de
sociedades sustentables?
6.3

Anexo 3

Entrevista de Infraestructura ciclista
Entrevistador
Entrevistado
Institución
Ubicación

Fecha
Cargo
Sector
Datos de contacto

Esta entrevista se realiza para el proyecto de investigación "La resiliencia urbana
como propuesta para la generación de sociedad sustentables, evaluación de la
Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México", el objetivo de ésta es analizar el
trabajo realizado hasta ahora en la Actividad 4.3.2.1 Ampliar la Red de
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Infraestructura Ciclista del Eje 4 de la Estrategia, desde las perspectivas de los
diversos actores involucrados.
Sin otro particular por el momento y agradeciendo la oportunidad, le solicito
amablemente poder grabar y dar inicio la entrevista.
1. ¿Desde su perspectiva cuál es el contexto en materia de movilidad en la
Ciudad de México?
2. ¿Cuáles son los principales retos en materia de movilidad en la Ciudad?
3. ¿Conoce el documento completo de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX,
o las metas del Eje 4 (movilidad)?
4. ¿Cuál es su opinión de las metas del Eje 4 de la Estrategia?
Metas
Opinión
Impulsar un sistema integrado de
movilidad
Desincentivar el uso de vehículos
particulares
Crear una ciudad segura y accesible
para peatones y ciclistas
Preparar sistemas de movilidad ante el
Cambio Climático
Promover el uso de datos para mejorar
la toma de decisiones en movilidad
5. ¿Qué actores considera son claves para lograr las metas propuestas en el
Eje 4 de la Estrategia?
6. ¿Cuáles fueron los compromisos asumidos por su institución para el logro de
las metas de este Eje y para la ampliación de la red de infraestructura ciclista?
7. ¿Considera que los resultados de esta acción podrían desarrollar
capacidades adaptativas en la población beneficiada, y por qué?
8. ¿Qué indicadores consideraría clave para evaluar esta acción (ampliación de
la red de infraestructura ciclista)?
9. ¿Imagina algún área de oportunidad o mejora para esta acción?
10. ¿Cómo considera que esta acción contribuye a la construcción de
sociedades sustentables?
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6.4

Anexo 4

Reporte del taller: Construcción de indicadores de transformación adaptativa para
la resiliencia de la Ciudad de México (CDMX)
El desarrollo del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) es una
actividad que corresponde a la acción 5.3.2 del Eje 5: Desarrollar la innovación y la
capacidad adaptativa de la Estratega de Resiliencia. El Sistema MRV permitirá
validar las acciones que se lleven a cabo, promoverá el aprendizaje continuo, y
guiará el proceso de actualización de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX, a
través de la integración de criterios e indicadores adecuados para las acciones que
conforman esta Estrategia, y que son lideradas tanto por el sector público como el
privado, la sociedad civil y la comunidad científica.
La CDMX ya cuenta con sistemas que permiten medir y dar seguimiento a la
implementación de acciones, un ejemplo de esto es el Sistema de Seguimiento del
Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), el cual evalúa el
progreso del cumplimiento de sus objetivos y metas, y da seguimiento al desarrollo
de las acciones de mitigación y adaptación de la ciudad. Este sistema deberá partir
de la determinación de los atributos y criterios que conduzcan a la Ciudad de México
hacia un proceso de construcción resiliencia.
Para lo anterior se realizó un taller13 para la construcción de indicadores de
transformación adaptativa14, como una de las principales condiciones de la
Estrategia de Resiliencia, a través de la promoción de “un cambio de paradigma que
permita que el proceso de desarrollo trascienda los esquemas tradicionales para
enfrentar problemas complejos, y que modifique el diseño y la implementación de
políticas públicas a través de la planeación transversal” (ORCDMX, 2016). Con una
visión territorial que reconozca tanto los límites del sistema socioambiental (Ciudad
13

En este taller se contó con la participación de personal de la Agencia de Resiliencia y la Secretaría de
Medio Ambiente de la CDMX, consultores en materia de adaptación al cambio climático y resiliencia, e
investigadores y profesores de la Ibero México, LEAD-Colme, LANCIS-UNAM y se realizó el 14 de junio del
201.
14
Indicador de transformación adaptativa: Aquel que describe los procesos de transformación que la Ciudad
de México está generando para alcanzar las múltiples metas de los ejes de la Estrategia de Resiliencia de la
CDMX.
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de México), como las oportunidades que faciliten la transición hacia actividades
socio-económicas sustentables, que no pongan en riesgo el futuro de la ciudad.
Los objetivos del taller fueron, la determinación de criterios para la evaluación de
resiliencia urbana y la identificación de indicadores de transformación para cada uno
de los ejes de la Estrategia. La metodología utilizada en el taller consistió en: a)
revisar los criterios de resiliencia seleccionados; b) determinar si los criterios
seleccionados pueden explicar el proceso de construcción de resiliencia para la
CDMX; y c) discutir los indicadores de transformación adaptativa expuestos y
proponer nuevos indicadores.
Se presentaron 11 criterios con sus definiciones de acuerdo a dos documentos City
Resilience Index de Arup y Urban Resilience a Transformative Approach de
Yamagata y Muruyama:
Criterios
Adaptabilidad

Definición
Capacidad de aprender y de integrar la noción de “vivir con
riesgo”, en la planeación y prácticas de la vida cotidiana.
(Sharifi and Yamagata 2016)
Capacidad
de Implica el uso óptimo de los recursos a disposición de los
Coordinación
ciudadanos, los planificadores y los responsables de la
toma de decisiones. (Sharifi and Yamagata 2016)
Creatividad
Capacidad de encontrar soluciones innovadoras para
atender emergencias y problemas sin precedentes. (Sharifi
and Yamagata 2016)
Diversidad
Inclusión de diferentes componentes al sistema que
pueden ser utilizados simultáneamente compensando la
disfuncionalidad de alguno. (Sharifi and Yamagata 2016)
Eficiencia
Implica considerar los costos y beneficios de las acciones
y estrategias desarrolladas para maximizar los beneficios
dados los recursos limitados disponibles. (Sharifi and
Yamagata 2016)
Equidad
Capacidad de asegurar la distribución justa de los
beneficios y los impactos a través de todos los grupos
interesados y la sociedad. (Sharifi and Yamagata 2016)
Flexibilidad
Implica la habilidad de transformación, evolución y
adaptación como respuesta a las circunstancias
cambiantes. (Arup, 2015)
Inclusión
Enfatiza la necesidad de la consulta amplia y diversa de
los grupos interesados, así como el compromiso de las
comunidades incluyendo a los grupos más vulnerables.
(Arup, 2015)
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Integración

Redundancia
Reflexividad

Ingenio

Robustez

Capacidad de integrar los sistemas de la ciudad
promoviendo la consistencia (coherencia) en la toma
decisiones, asegurando que todos los esfuerzos estén
alineados a un resultado común. (Arup, 2015)
Se refiere a la capacidad adicional creada con el propósito
de adaptarse a cualquier escenario emergente o planeado.
(Arup, 2015)
Entiende el constante cambio e incremento de la
incertidumbre que vivimos en la actualidad, aprendiendo
de las experiencias para una toma de decisión informada.
(Arup, 2015)
Permite que las personas e instituciones sean capaces de
encontrar diferentes maneras de satisfacer sus
necesidades a pesar de los impactos agudos y las
tensiones crónicas. (Arup, 2015)
Incluye la construcción adecuada y gestión de la
infraestructura, que contenga los impactos y riesgos de
aquellos eventos que puedan dañarla o debilitarla. (Arup,
2015)

De los 11 criterios presentados se seleccionaron 9, para el desarrollo del marco de
resiliencia de la Ciudad de México, para los que se construyeron las siguientes
definiciones, mismas que definirán el Sistema MRV que está construyendo la
Agencia de Resiliencia:
10) Adaptabilidad, entendida como la capacidad del sistema urbano para
reorganizarse y recuperarse respondiendo eficazmente a perturbaciones e
impactos externos e internos, a través de de un proceso de aprendizaje
continuo que le permita modificar su comportamiento para asegurar su
funcionalidad (Resilience Alliace, 2007; Gacía-Barrios et al., 2008; Folke et
al., 2010; Wu&Wu, 2013; Eakin et al., 2014; Bond, 2017);
11) Capacidad de Coordinación, como la capacidad del sistema urbano de
establecer

las

redes

sociales,

institucionales,

organizacionales

de

colaboración para hacer un uso óptimo de los recursos disponibles con un
enfoque inclusivo para la gestión urbana-territorial (UNISDR/ILO/UNDP,
2010;

Frankenberger&Nelson,

2013;

CAF-UNHabitat,

2014;

Sharifi&Yamagata, 2016);
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12) Ingenio, entendido como la capacidad del sistema urbano para desarrollar
alternativas de actuación, a través de la identificación de problemas, el
establecimiento de prioridades y la movilización de recursos para enfrentar
las perturbaciones a las que sea sometido (Bruneau et al., 2003;
MacKinno&Driscoll, 2012; Tyler& Moench, 2012; Sharifi&Yamagata, 2016;
ARUP, 2017);
13) Diversidad, entendida como la multiplicidad de opciones, elementos,
componentes, instituciones y actores que le permiten a el sistema urbano
responder a las tensiones y actuar frente a los diferentes peligros e impactos
que enfrenta (Wagensberg, 2004; Folke et al., 2005; Hopkins&Drago, 2008;
Barthel et al., 2011; CARE, 2014; Sharifi&Yamagata, 2016; World Bank,
2017);
14) Eficiencia, como la capacidad del sistema urbano para mantener su
estabilidad y organización a pesar de la disponibilidad limitada de recursos,
a través del uso sostenible de los mismos (Resilience Alliance, 2015;
Maruyama, 2016; Sharifi&Yamagata, 2016; Yang&Quan, 2016);
15) Inclusión, entendida como el acceso y distribución equitativo a derechos,
recursos y oportunidades para todos los actores que forman parte del sistema
urbano garantizando la provisión de servicios e infraestructura que
promuevan la cohesión social, la participación y la transparencia. (Adger,
2001; Heeks&Ospina, 2016; ARUP, 2017; European Union, 2017; World
Bank, 2017; Heeks&Ospina, 2018);
16) Flexibilidad; como la capacidad del sistema urbano para resistir, adaptarse e
innovar aprovechando las oportunidades derivadas del cambio o de las
perturbaciones que lo afecten, asegurando su funcionalidad (Cutter et al.,
2003; Folke, 2006; Walker et al., 2006; Heeks&Ospina, 2016);
17) Redundancia, como la capacidad de respaldo del sistema urbano para operar
funcionalmente después de un impacto o interrupción, a partir de la
sustitución o traslape de activos y/o procesos para evitar la degradación del
mismo (Bruneau et al., 2003; Folke et al., 2003; Rockefeller Foundation,
2009; Heeks&Ospina, 2016; World Bank, 2017); y
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18) Robustez, entendida como la capacidad del sistema urbano para preservar
sus estructura y funcionalidad manteniendo las características deseadas a
pesar de las fluctuaciones, disturbios y perturbaciones intrínsecas y
extrínsecas que sufra el territorio. (Tu, 1994; Csete&Doyle, 2002; Bruneau et
al., 2003; Levin et al., 2013; Heeks&Ospina, 2016; World Bank, 2017)
Una vez seleccionados los criterios se realizó un ejercicio para determinar la
viabilidad para construir los indicadores de forma que, en el futuro una vez que se
hayan medido, respondan a estos criterios, tanto para las acciones, como para las
metas de la Estrategia de Resiliencia, teniendo la siguiente escala viabilidad 1 (la
información está disponible y es pública), viabilidad 2 (no existe información pero si
los datos para obtenerla) y viabilidad 3 (ninguna entidad colecta estos datos pero
pueden ser obtenidos en el futuro con un trabajo de planeación coordinado),
obteniendo lo siguientes resultados:
Criterio
Adaptabilidad
Capacidad de coordinación
Ingenio
Diversidad
Eficiencia
Inclusión
Flexibilidad
Redundancia
Robustez

Viabilidad
Viabilidad 2
Viabilidad 1
Viabilidad2
Viabilidad 2
Viabilidad 1
Viabilidad 1
Viabilidad 2
Viabilidad 1
Viabilidad 1

Por último, de acuerdo con la metodología del taller se discutieron los posibles
indicadores de transformación adaptativa por cada eje, obteniendo los siguientes
resultados:
Indicador
Indicadores
Coordinación 1. Estado de la
Regional
cuenca
2. Conectividad
ecosistémica
3. Movilidad
metropolitana

Criterios
Adaptabilidad
Coordinación
Diversidad
Eficiencia
Redundancia

Transformación
Establecer los mecanismos
e instrumentos que
permitan mejorar la
coordinación regional de la
CDMX con los 80
municipios que forman
parte de la Zona
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Seguridad
Hídrica

Planeación
Territorial

Movilidad
Sustentable

Innovación y
Capacidad
Adaptativa

1. Índice de
pobreza
hídrica
2. Estado del
acuífero
3. Dependencia
de cuencas
externas
1. Espacio
público y áreas
verde
2. Cobertura
vegetal
3. Índice de
biodiversidad
urbana
4. Cumplimiento
de
instrumentos
de gestión
territorial
1. Movilidad
sustentable
2. Visión Cero
3. Tiempos de
traslado
4. Infraestructura
para sistemas
de movilidad
masiva y no
motorizada
1. Presupuesto
participativo
2. Capacidades
de gobernanza
3. Evaluación de
impacto social
en proyectos
urbanos

Metropolitana del Valle de
México.
Inclusión
Transformar el paradigma
Adaptabilidad de manejo del agua por
Robustez
una visión de cuenca que
garantice la resiliencia
hídrica, buscando la
independencia de cuencas
externas.
Diversidad
Inclusión
Flexibilidad
Robustez

Generar un proceso de
desarrollo
urbano
y
planeación territorial que
considere la importancia del
suelo de conservación, las
áreas verdes y el espacio
público
como
infraestructura vital para la
construcción de resiliencia a
nivel urbano y comunitario.

Coordinación
Inclusión
Flexibilidad
Redundancia
Robustez

Mejorar los sistemas de
movilidad en la Ciudad con
una visión metropolitana,
que mejore los medios de
transporte, aumente la
seguridad, desincentive el
uso
del
automóvil,
disminuya los tiempos de
traslado y fomente la
movilidad no motorizada.
Adaptabilidad Incentivar la participación
Ingenio
ciudadana para construir
Inclusión
procesos de resiliencia
Eficiencia
comunitaria en temas de
presupuesto, creación de
capacidades, innovación y
evaluación
de
impacto
social.

Cocluyendo, los anteriores indicadores fueron los que mayor conceso tuvieron
durante el taller, es importante señalar que todos estos se eligieron a partir de su
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relevancia para la transformación hacia una ciudad más resiliente, sin embargo,
algunos de estos requieren de un gran trabajo de diseño, que permita obtener los
resultados planteados en las metas de los ejes de la Estrategia. Como se ha
mencionado el siguiente paso consistirá en diseñar de los perfiles de cada uno de
estos indicadores, donde deberá definirse algunos elementos como: propósito,
pertinencia, alcances, limitaciones/barreras, fuente de información, factibilidad y
costo. (Zorrilla&Altamirano, 2014)
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