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RED DE CIUDADES RESILIENTES
La Red de Ciudades Resilientes es una organización dirigida por
las ciudades, integrada por 97 ciudades miembros en más de
40 países, que impulsa las medidas de resiliencia urbana para
proteger a las comunidades vulnerables del cambio climático y
otras adversidades físicas, sociales y económicas. Con el apoyo
de la Fundación Rockefeller y otros socios, la Red de Ciudades
Resilientes reúne una red mundial de Directores de Resiliencia
dedicada a proteger a sus comunidades e infraestructuras críticas
de las perturbaciones agudas y las tensiones crónicas. En conexión
con una amplia gama de asociados de los sectores público y
privado, la Red de Ciudades Resilientes es la principal organización
que actúa para crear un futuro urbano más seguro y equitativo.

LA NETWORK
LA NETWORK es un centro de gestión de conocimiento para las
ciudades latinoamericanas en la implementación de la nueva
agenda urbana y de la ciudadanía sostenible.
El 80% de los latinoamericanos vivimos en ciudades. Necesitamos
medios y espacios comunes para generar conocimiento,
experiencias exitosas, buenas prácticas y avances de varias de sus
ciudades. Así se detonará la integración y el desarrollo regional,
por eso creamos una comunidad de Latinoamérica que le habla a
Latinoamérica.
El propósito de LA NETWORK es generar conocimiento para que las
ciudades latinoamericanas sean comunidades SOSTENIBLES, con
CALIDAD DE VIDA y EQUIDAD.
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LA CONVERSA:
HABLEMOS DE
RESILIENCIA
URBANA
Introducción
#LAConversa: Hablemos de Resiliencia Urbana
es una colaboración entre LA Network y la Red
de Ciudades Resilientes creada con el objetivo
abrir la conversación sobre problemas a los
que se enfrentan las ciudades en América
Latina y el Caribe. En su primera fase, se
enfocó en la gestión y planes de recuperación
de los gobiernos locales a la pandemia de
Covid-19. En su segunda fase se discutió sobre
soluciones resilientes a los problemas que
afectan a los diferentes sistemas de la ciudad,
incluyendo los sistemas de transporte, manejo
de residuos y los alimentarios.
Las conversaciones tuvieron como principales
protagonistas a directores y directoras de
resiliencia de 12 ciudades, se trata de expertos
en la resiliencia urbana encargados de la
asesoría de alto nivel a las autoridades de
gobierno, con la responsabilidad de liderar,
coordinar y desarrollar la estrategia, políticas
y programas de resiliencia de la ciudad.
#LAConversa fue un espacio para que
practicantes del ecosistema urbano de la
región pueda tener información de primera
mano de parte de este grupo de referentes
y, de esa manera, identificar acciones y
potenciales sinergias con las acciones de
gobiernos locales en las diversas temáticas
relacionadas con la crisis del coronavirus.
Este documento recopila los principales
contenidos de las diferentes conversaciones
y pone a disposición de los lectores y las
lectoras un acervo de contendo práctico y
actual para aportar al proceso de respuesta
y recuperación resiliente de las ciudades
latinoamericanas.
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LAS CIUDADES SON LA
CLAVE PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS GLOBALES
Eugene Zapata, Adriana Campelo, David Groisman

La Red de Ciudades Resilientes y sus líderes en la región fueron los invitados de #LAConversa.
Presentaron la nueva etapa de esta asociación con casi un centenar de miembros para trabajar
por la resiliencia y un nuevo enfoque, el impacto de la pandemia en el desarrollo urbano.
#LAConversa, el espacio tuitero de diálogo sin formalismos de LA Network que tradicionalmente se realiza en esa
red social, se mudó a Facebook por un día y gracias a una ocasión especial: la transformación de 100 Ciudades
Resilientes de la Fundación Rockefeller en la Red de Ciudades Resilientes (Resilient Cities Network), asociación de
ciudades que en esta nueva etapa trabajará por el desarrollo urbano teniendo claro que en las ciudades está la
clave para resolver los problemas mundiales, en particular los derivados por la pandemia.
Con Waldir Ochoa, director de LA Network, dialogaron este viernes sobre resiliencia, Eugene Zapata, director y
gerente para América Latina y El Caribe de la Red; y Adriana Campelo y David Groisman, jefes de Oficina de
Resiliencia en Salvador (Brasil) y Buenos Aires; respectivamente.
Campelo y Groisman, además, integrantes del Comité Global Directivo de la Red en representación de la región en
esta instancia de gobierno de la asociación de ciudades.
#LAConversa fue el escenario para que estos expertos en resiliencia y desarrollo urbano ratificaran el valor de
las ciudades como espacios de pensamiento, desarrollo e implementación de acciones que se constituyen en
soluciones para los problemas urbanos mundiales como la COVID-19, el calentamiento global, la desigualdad
social, la brecha digital, entre otros tantos.

“Los gobiernos locales y las ciudades tienen un papel
mucho más importante que el que se les ha querido
reconocer”, expresó Eugene Zapata para recalcar
que a pesar de que el mundo está organizado
en países, las ciudades son protagonistas en dos
aspectos fundamentales: concentraciones urbanas
con economías y poblaciones tan grandes como
países y que además ellas, las ciudades, sin importar
su tamaño, son escenarios de propuestas, aportes
y soluciones. “Todas tienen algo que compartir”,
recalcó Zapata, además experto en cooperación
internacional.

capacidad instalada que se pone al servicio
de 97 ciudades en 40 países del mundo (17 en
Latinoamérica), “eso representa 220 millones de
ciudadanos que hablan 20 lenguas”, explicó Zapata.

El director de la Red de Ciudades Resilientes agregó
que no entender esa realidad del desarrollo urbano y
mundial es “caminar con los ojos cerrados”.

Como se dijo, también integrante del Comité Global
de la Red de Ciudades Resilientes, Campelo explicó
que en su ciudad las estrategias resilientes durante
la pandemia se concentraron en proyectos de tanta
relevancia como el cierre de la brecha entre mujeres
y tecnología y la importancia de su aporte en la
recuperación económica.

Luego de la etapa como programa de la
estadounidense Fundación Rockefeller en la que se
logró según el director regional de la Red, instalar en
100 ciudades el concepto de resiliencia, generar en
todas ellas estrategias resilientes, e institucionalizar
las oficinas de resiliencia como parte orgánica de los
gobiernos locales; ahora la Red camina sola con una
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Por su parte, Adriana Campelo, jefe de resiliencia
de Salvador Bahía recordó que la resiliencia es la
capacidad de las ciudades de crecer, de desarrollarse
“a pesar de los choques de estrés agudo o crónico”,
esto para referirse a los desafíos coyunturales como
la pandemia o estructurales como la desigualdad
social.

Justamente sobre este aspecto, los impactos de la
pandemia en las ciudades, el jefe de resiliencia de
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Buenos Aires, David Groisman, señaló a la pregunta
del director de LA Network, cuál será el foco de la
nueva Red.
“Claramente el ojo y el foco en gran parte de esta
nueva etapa de la Red es el impacto. Allí donde
estamos apuntando completamente”, reiteró, no
sin advertir que en algún momento el trabajo de
la Red bajo el concepto de resiliencia se podrá ver
‘descovidizada’.
“Parecería como que la Red de Resiliencia se inventara
justo para esto, para este tiempo, claramente le
damos gran relevancia, pero el gran tema mundial,
global, donde toda la comunidad internacional debe
poner el foco es sin duda en el cambio climático. Es
una de las prioridades que fija la red de resiliencia y
donde la única forma de solución es la cooperación

global”, recalcó Groisman desde Buenos Aires.
Finalmente, en esta nueva etapa, la Red está
preparando hacia 2021 el proceso de inclusión de 10
nuevas ciudades a la Red para poner a su disposición
todas las herramientas, metodologías, que se han
construido en los años precedentes. “Esperamos que
la resiliencia urbana se convierta en un virus más
potente para salir adelante”, expresó Zapata.
LA Network y la Red de Ciudades Resilientes
continuarán difundiendo prácticas, herramientas,
metodologías, soluciones, estrategias y proyectos
de las ciudades del mundo, con énfasis en las
latinoamericanas, en #LAConversa de los jueves,
apoyando las ambiciones de las urbes de la región,
porque ¡nos inspiran las ciudades!

Eugene Zapata Garesché
Eugene Zapata Garesché es el Director Global de Alianzas Estratégicas y responsable de América Latina y el
Caribe en la Red de Ciudades Resilientes. Antes de unirse a R-Cities fue Asesor Internacional del Alcalde de la
Ciudad de México. Con una reconocida carrera profesional y años de experiencia, tiene un amplio
conocimiento en cooperación entre ciudades, descentralización y gobiernos locales.
Eugene estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una
maestría en Integración Europea por The London School of Economics and Political Science; y una maestría en
Desarrollo y Cooperación Internacional por la Université de Paris – Sorbone.
Eugene es autor de decenas de libros y artículos y ha dictado conferencias sobre el tema de los asuntos
internacionales de ciudades y alcaldes. En 2013, fue elegido por CAF, el Banco de Desarrollo de América
Latina, como uno de los 30 futuros líderes de la región. En 2015, la República Francesa le otorgó el título de
Caballero de la Orden Nacional del Mérito, en reconocimiento a su destacada carrera en la construcción
de vinculos entre naciones.

Adriana Campelo
Adriana Campelo es Directora de Resiliencia (CRO) de la ciudad de Salvador y Directora de Resiliencia en la
Secretaría Municipal de Sostenibilidad, Innovación y Resiliencia. Además, es Copresidenta del Comité Directivo
Global de la Red de Ciudades Resilientes.
Ha liderado la Estrategia de Resiliencia de Salvador y actualmente coordina el Plan de Adaptación y Mitigación
de la Acción Climática. Anteriormente, Adriana fue subsecretaria municipal de Desarrollo Económico y
Empleabilidad.
Tiene un doctorado en Gerencia de Marketing de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, una Maestría
en Gerencia de la Universidad Federal de Bahía en Brasil, una Especialización en Economía de la Universidad
UNIFACS en Brasil y una Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica de Salvador en Brasil.

David Groisman
David Groisman es Director de Resiliencia y Director General de Intercambio de Gestión del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires desde 2015, donde lidera el desarrollo, promoción y coordinación de iniciativas
transversales asegurando el cumplimiento efectivo de las prioridades estratégicas de la administración
gubernamental.
Antes de ocupar este puesto, fue consultor de organizaciones internacionales y ONG locales, como Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde manejaba la gestión del desempeño, gobernanza y
planificación estratégica. Groisman fue Coordinador del Programa de Política y Gestión Gubernamental en
el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Anteriormente,
trabajó en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con el SINTyS (Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social) a cargo de la gestión y seguimiento de las Coordinaciones Provinciales, y también
como coordinador para la computarización y digitalización del programa de las oficinas de registro de las
Provincias.
Es Economista y tiene una Maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos
Aires.
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COLIMA SE FORTALECE Y APLICA
SU AGENDA RESILIENTE PARA
AVANZAR DE NUEVO
Jesús Ríos Aguilar

En #LaCoversa de LA_Network dialogamos con el jefe de Oficina de la Red Global de Ciudades
Resilientes en la ciudad mexicana: estos son sus proyectos en medio de la crisis.
Con los positivos resultados por haber tomado tempranamente medidas preventivas frente a los riesgos por la pandemia
por covid-19, el municipio de Colima, en el centro de México, demostró que las acciones articuladas y oportunas, así
como el fortalecimiento y aplicación de estrategias resilientes, son la base para la recuperación de la salud física y
económica de sus habitantes.
Por ello La_Network invitó a #LaConversa al jefe de Oficina (Chief Resilience Officer) de la Red Global de Ciudades
Resilientes (GRCN, por sus siglas en inglés), al ingeniero civil Jesús Ríos Aguilar.
El Jefe de Oficina ejerce, además, como Director del Instituto de Planeación del Municipio de Colima (IPCO); con quien
dialogamos sobre la destacada respuesta de la ciudad en la crisis sanitaria mundial y el desarrollo de la Agenda
Resiliente de la Red para este territorio con cerca de 150.000 habitantes (Inegi 2015).
Como integrante de la Zona Metropolitana que componen los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Coquimatlán y
Cuauhtémoc, con una población aproximada de 540.000 habitantes; Colima cuenta con resultados positivos de carácter
local ya que como explica Ríos, los acuerdos metropolitanos no se están haciendo efectivos.
Jefe Jesús Ríos, ¿cuál es la actualidad hoy de la
pandemia en su ciudad?
“Es una ciudad pequeña, por lo que los numero no
impactan como en otras ciudades. Tenemos 128 casos
positivos, 48 activos, 74 recuperados y 10 muertes
registradas. Y la ocupación del sistema de salud en toda
la Jurisdicción sanitaria es de 19%”.
Y dentro de todo lo que ha implicado esta pandemia
para el mundo, ¿cuál ha sido el impacto socioeconómico
para la ciudad y el área metropolitana?
“En un balance de los impactos hasta el mes de junio, el
económico fue el más notorio, y es a partir de la apertura
a las nuevas condiciones donde se ha observado y
hecho evidente que los temas de salud han ido en
aumento por efectos del covid-19.
En el caso de los ingresos municipales, estos han tenido
una reducción, tanto en Colima como en el resto de la
Zona Metropolitana, que hasta ahora se registra desde
un -2.5% hasta un -7%, dependiendo del municipio”.
Y, entonces, ya medidos los impactos, ¿cuál ha sido
la estrategia general de respuesta? ¿Qué acciones o
medidas son locales y cuáles metropolitanas?
“La mayoría han sido de alcance local, dado que los
acuerdos metropolitanos no se están aplicando, cada
municipio responde en forma individual, y en este caso
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Colima ha aplicado las recomendaciones sanitarias de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una serie
de medidas económicas para beneficiar a la población
vulnerable, tales como la distribución de 3.000 vales
para suministro de gas doméstico por US$15, además de
apoyos para pago de salario mínimo a tres empleados
por empresa. El pago a domicilio de becas escolares y
apoyos por adelantado para los adultos mayores.
Condonación de recargos por pagos atrasados en los
derechos municipales y el impuesto predial. Y la exención
del pago de renta temporal a locatarios de mercados y
el derecho de uso de la vía pública en tianguis.
La aplicación de desinfectantes en instalaciones de
uso público, el uso obligatorio de cubrebocas dentro de
instalaciones cerradas.
Y lanzó un micrositio para transparentar los gastos
generados por la situación sanitaria https://www.colima.
gob.mx/portal/covid-19/”.
En este orden de ideas, tenemos entendido que la
ciudad inició la reactivación económica el 29 de junio
bajo el Plan Colima y su Gente. ¿Descríbanos por favor
el plan, en clave de resiliencia para la ciudad?
“El Plan Colima y su Gente es una propuesta de seguridad
sanitaria y recuperación económica que contempla
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cuatro fases, en la fase 00 de Transición se restringieron
las actividades del 13 de marzo al 31 de mayo, operando
únicamente las actividades esenciales.
En la fase 01 de Recuperación que se dieron del 1 al 14 de
junio, las actividades esenciales y no esenciales pudieron
hacerse en áreas abiertas con medidas preventivas y
restricción de capacidad.
La fase 02 de Recuperación, se dio del 15 al 28 de junio,
las actividades esenciales y no esenciales pudieron
realizarse en áreas cerradas con capacidad limitada al
50% de su aforo con sus respectivas medidas sanitarias.
La fase 03 de Recuperación se inició a partir del 29
de junio, donde se pueden retomar en su mayoría las
actividades ordinarias con nuevos hábitos y estrictas
medidas de seguridad sanitaria.
Este instrumento está diseñado para ser flexible y
adaptable a eventos imprevistos y cambios disruptivos
en el contexto en el que vive la ciudad, aquellos que
impliquen la presencia de nuevas situaciones o
emergencias que no hayan sido previstas.

mes con más casos reportados”.
Finalmente, señor Jesús Ríos, agradeciendo su
presencia en #LAConversa ¿en qué consiste la llamada
Agenda de Resiliencia de la GRCN? Por favor háganos
una descripción general de los proyectos vigentes y
detállenos algunos avances.
“La Agenda de Resiliencia de la ciudad de Colima es el
resultado de un amplio proceso participativo, diseñada
de manera conjunta entre actores locales como la
ciudadanía, academia, colegios de profesionistas
(profesionales), cámaras empresariales y el sector
gubernamental.
Esto con el objetivo de fortalecer las capacidades
locales para tener una ciudad mejor preparada
ante los impactos y tensiones que nos amenazan
constantemente, además de los efectos del cambio
climático que pueden vulnerar a la población colimense.
Dentro de la Agenda de Resiliencia de Colima se
encuentran 50 proyectos, estando en las etapas finales
tres de ellos.

Esto ha implicado que esta política de actuación pueda
adaptarse y considerar nuevos conocimientos que den
garantía a la protección de la población de Colima”.

El primero es el Modelo de Justicia Cívica y Policía de
Proximidad que trabaja en disminuir índices delictivos,
cuyos resultados veremos más delante.

De otro lado, Colima es una de las ciudades con mejor
calidad de vida de México, pero la pandemia ha afectado
especialmente a las comunidades vulnerables. ¿Cuál
es el panorama en la ciudad respecto a esta población?

El de Modernización de Alumbrado Público, que se
implementa en todo el territorio municipal. Los ahorros
en el pago de energía eléctrica financiarán el cambio
de luminarias, sin generar cargos adicionales al
Ayuntamiento.

“Desafortunadamente la pandemia ha estado
acompañada de procesos de deterioro en los casos
de violencia en la ciudad. Además de la violencia
organizada, también se han elevado los casos de
violencia familiar, observándose que el mes de mayo
como el de mayor incidencia, disminuyendo levemente
en junio, y se espera que en julio continúe bajando
después de la reapertura de las actividades económicas.
Las causas pueden ser la aplicación de las medidas de
distanciamiento social o el impacto económico que ha
afectado a las familias colimenses. Además, se registró
un incremento en los robos en general siendo abril, el

El Plan de Manejo de Arbolado, documento que promueve
el incremento del bosque urbano, el uso de especies
nativas y la reducción de gases efecto invernadero.
Y se cuenta con un programa de atención a violencia
familiar y de género (Caracol). Además, se desarrolló un
modelo de monitoreo y predicción de inundaciones en
tiempo real a través de redes de telefonía móvil y wi-fi
(EWIN) así como la actualización del Programa Municipal
de Desarrollo Urbano”.

Jesús Ríos Aguilar
Jesús Ríos Aguilar se desempeña como Director del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima y lidera
la Oficina de Resiliencia de la Ciudad de Colima.
Ha laborado con el Gobierno Federal de México en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con
el Gobierno del Estado de Colima, como Director de Caminos y como Secretario de Movilidad. También ha
trabajado en el Gobierno Municipal como Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos,
Tránsito y Vialidad en el municipio de Colima y como Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el
municipio de Villa de Álvarez.
Jesús es Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en
Guadalajara, Jal., y obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, con especialidad en Ingeniería de Tránsito, por
la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, N.L. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Colima, del cual fue presidente del XIII Consejo Directivo.
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QUITO FORTALECE SU CAPACIDAD
RESILIENTE Y CONSOLIDA
PROYECTOS Y ENTIDADES EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
David Jácome Polit

En #LaCoversa de LA_Network dialogamos con el jefe de Oficina de la Red Global de Ciudades
Resilientes en la capital ecuatoriana: así enfrenta sus retos.
La capital ecuatoriana pasa un duro momento debido a la pandemia por coronavirus. Tan solo el viernes anterior
Quito superaba a Guayaquil en el número de contagiados por covid-19 al registrar 11.900 infectados frente a los
11.788 de la ciudad portuaria.
A las distintas estrategias resilientes dispuestas para responder a la crisis sanitaria, se suman otras que se han
venido consolidando con la articulación de la Oficina de Resiliencia de la Red Global de Ciudades Resilientes con
el objetivo de superar un problema estructural: la inseguridad alimentaria.
Este reto que, de no haberse enfrentado con distintas articulaciones y alianzas, podría haber contribuido a agudizar
la crisis actual sumando una tragedia más a las que integran la pandemia por coronavirus.
La Network dialogó en la banca de #LaConversa, con David Jácome Polit, Chief Resilience Officer y además director
Metropolitano de Resiliencia, con quien se abordó la actualidad de la capital ecuatoriana, tanto desde sus falencias como de su capacidad resiliente para superarlas y constituirse en un ejemplo de buenas prácticas y aportes
en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas como el 1 Fin de la Pobreza, 2 Hambre Cero,
4 Educación de Calidad, 5 Equidad de Género, 10 Reducción de las Desigualdades, 11, Ciudades y Comunidades
Sostenibles, 12 Producción y Consumo Responsables y el 17 Alianzas para Lograr los Objetivos.
Para comenzar y como punto de partida, cuéntenos,
por favor, ¿cuál es el panorama actual de la ciudad
respecto a la pandemia, teniendo como premisa
que Quito está viviendo un momento crítico por la
covid-19?
“Esta emergencia pone en evidencia dos cosas: la
debilidad de sistemas gestionados por diferentes
niveles de gobierno en el Ecuador, como el de salud,
en gobierno central o el alimentario (en parte) por
el gobierno local, por un lado y que quienes tienen
menor capacidad de respuesta son los marginados
y que menos oportunidades tuvieron desde antes de
la misma, por otro.
Si la resiliencia es una capacidad de un sistema que
funciona bien, entonces tenemos mucho por trabajar
en construcción de resiliencia porque la exclusión o la
inseguridad alimentaria son indicadores de sistemas
que funcionan mal”.
Y, en relación con estos aspectos, ¿qué acciones
puede destacar de las que se están tomando
para superar este momento tan desafiante y
cómo participa la Oficina en la ciudad y el distrito
metropolitano?
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“Podría mencionar algunas, como mejorar los
sistemas de distribución de alimentos al trabajar con
sistemas de información, donde se utilizó el Índice de
Riesgos de la ciudad construido en el 2016 y localizado
en el portal de gobierno abierto del Municipio de
Quito que cuenta con base de datos territorializados
sobre población vulnerable, o el haber apoyado en
las agendas de formación de líderes barriales, que
posteriormente apoyaron las labores de ayuda, sobre
todo a los más vulnerables.
Otra acción es el haber apoyado junto a CONQUITO
la constitución del Pacto Agroalimentario de Quito,
que facilita la articulación de diferentes actores en la
respuesta”.
En ese mismo sentido, ¿qué nivel de articulación
están alcanzando los distintos niveles de la
gobernanza para apoyar a Quito?
“La ciudad tiene a su disposición mecanismos de
coordinación importantes, como los COE a nivel
nacional y metropolitano, que son espacios de
coordinación y articulación entre autoridades en
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momentos de emergencia. A nivel local se han creado
otros, muchos de la mano del Municipio de Quito. Los
que mejor funcionan son los que tienen claridad en
sus objetivos y en los roles de los diferentes actores.
Todos los procesos de coordinación que iniciaron
antes de la emergencia son los que mejor han
funcionado, un gran ejemplo es la articulación con
actores privados del sistema agroalimentario llevado
a cabo por la Secretaría de Desarrollo Productivo y
CONQUITO”.
Para terminar con este contexto y pidiéndole
mencionar en último lugar el tema de la seguridad
alimentaria para dar paso al tema, ¿cuáles son los
principales retos de Quito y su Distrito metropolitano
que agudizan esta situación de crisis sanitaria?
“Un sistema de salud débil y poco preparado. Una
crisis económica nacional que afecta la oferta laboral.
Exclusión socioeconómica, sobre todo en jóvenes y
mujeres jefas de hogar y madres solteras. Exclusión
espacial debido a un desarrollo urbano espontáneo
y por lo tanto poco controlado y regulado. Sistemas
de movilidad centrados en vehículos particulares y,
por último, la inseguridad alimentaria distribuida de
manera heterogénea en la ciudad, afectada por los
factores arriba mencionados”.
Ahora sí, comencemos de lleno el tema que nos atañe
hoy: descríbanos, por favor, ¿cómo la seguridad
alimentaria en Quito y el distrito se han constituido
en un reto en los últimos años?
“En el 2002 inicia #Agrupar, el programa participativo
de huertos urbanos agroecológicos de la ciudad
impulsado por CONQUITO como una respuesta a
un problema que se venía evidenciando desde
tiempo atrás, y a partir de ahí la ciudad comienza
a trabajar en agendas alimentarias. En el 2017 la
Red de Ciudades Resilientes, Quito Resiliente y el
Municipio de Quito lanzan la Estrategia de Resiliencia
de Quito y proponen la economía alimentaria como
uno de los ejes importantes de construcción de
#ResilienciaUrbana.
Este documento reconoce a la #SeguridadAlimentaria
como estratégica ya que asegura mejores
condiciones para la educación y después para el
acceso a mercados laborales. De hecho, el impulso
de esta agenda promete contribuciones a varios de
los ODS”.
Ante ese reto han surgido múltiples respuestas
resilientes; ¿podría destacar los principales
programas o alianzas que responden a este desafío?
“Los más importantes por su impacto en cuanto a
apoyo a los más vulnerables son en el nivel local:
#Agrupar, el programa participativo de huertos
urbanos agroecológicos de la ciudad impulsado por
CONQUITO en cuanto a producción de alimentos.
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También #BancodeAlimentos de Quito y el Patronato
Municipal San José en cuanto a distribución de
alimentos; y #LíderesBarriales en labores de
coordinación.
A nivel nacional: Hivos América Latina y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) en cuanto a distribución
de alimentos en cuanto a distribución de alimentos.
Rikolto LA en cuanto a facilitación logística. El
Programa de las Naciones Unidad para el Desarollo
en Ecuador (PNUD) y la Fundación RUAF en apoyo
institucional, entre otros.
Todos funcionan con alguna sinergia dentro de un
sistema que puede parecer disperso”.
Por otro lado, ¿en qué consiste el Consejo Alimentario
para Quito y como se articula con lo metropolitano?
“El Pacto Agroalimentario de Quito es una plataforma
multi actores conformada por 25 organizaciones
de consumidores, productores agroecológicos
y convencionales, las ONG, colectivos sociales,
universidades, sector privado y ello en los niveles
municipal, provincial y nacional de gobierno a través
de los cuales se elaboró la Carta Alimentaria de la
ciudad.
Esta fue firmada por más de 1.800 organizaciones y
personas, y resume una aspiración común por contar
con una ciudad donde se aborde la alimentación
como un derecho de todos, buscando su integración
transversal en los diversos ejes de la planificación y
la política local con énfasis en la salud, la nutrición, la
sostenibilidad, la resiliencia, la equidad, la educación
y el desarrollo económico”.
Ahora, cuéntenos por favor, ¿cómo han aportado
estas iniciativas a reducir los impactos en materia
de seguridad alimentaria durante la actual crisis en
la población en general y en la población vulnerable
en particular?
“El aporte más importante se da por dos aspectos.
Primero, estas iniciativas y la consecuente
planificación, levantamiento de datos e información
han permitido entender mejor la inseguridad
alimentaria, sus causas, a quién afecta más, cómo,
en dónde y por qué.
Segundo, el trabajo colaborativo entre diferentes
organizaciones que ha permitido una mejor
coordinación durante la emergencia sanitaria, por
otro. Esto permite salir a enfrentar el reto mucho
mejor preparados y hacer eficiente la ayuda, sobre
todo para quienes más lo necesitan”.
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Retomando una respuesta anterior en relación
con los ODS, estos Objetivos tienen metas que
consideran retos como la seguridad alimentaria.
¿Cómo se avanza en ellos?

Y en ese camino, que además es relevante también
por su talante colaborativo, ¿qué importancia tiene
la participación ciudadana en los distintos proyectos
resilientes de Quito? Cuál iniciativa podría destacar.

“Los ODS funcionan como un sistema de indicadores
que permite evaluar los avances de la gestión
de un estado analizando varias dimensiones al
mismo tiempo. El #ODS2 #HambreCero es uno
de los que deben ser cumplidos. Sin embargo, el
lograr #SeguridadAlimentaria requiere trabajar
sobre el #ODS1 #ErradicaciónPobreza, sobre
el #ODS5 #IgualdadGénero o sobre el #ODS11
#CiudadesyComunidadesSostenibles. El trabajar
de manera sistémica, que es el planteamiento
de #Quitoresiliente, permite lograr múltiples
contribuciones”.

“#Quitoresiliente y su agenda, parten de contar con una
#Ciudadanía empoderada e inclusiva como la base de
cualquier proceso de planificación y gestión urbana.

Ahora, cuéntenos por favor, ¿cómo han aportado
estas iniciativas a reducir los impactos en materia
de seguridad alimentaria durante la actual crisis en
la población en general y en la población vulnerable
en particular?
“El aporte más importante se da por dos aspectos.
Primero, estas iniciativas y la consecuente planificación,
levantamiento de datos e información han permitido
entender mejor la inseguridad alimentaria, sus causas,
a quién afecta más, cómo, en dónde y por qué.
Segundo, el trabajo colaborativo entre diferentes
organizaciones que ha permitido una mejor coordinación
durante la emergencia sanitaria, por otro. Esto permite
salir a enfrentar el reto mucho mejor preparados y
hacer eficiente la ayuda, sobre todo para quienes más
lo necesitan”.
Retomando una respuesta anterior en relación con los
ODS, estos Objetivos tienen metas que consideran retos
como la seguridad alimentaria. ¿Cómo se avanza en
ellos?
“Los ODS funcionan como un sistema de indicadores
que permite evaluar los avances de la gestión de un
estado analizando varias dimensiones al mismo tiempo.
El #ODS2 #HambreCero es uno de los que deben ser
cumplidos. Sin embargo, el lograr #SeguridadAlimentaria
requiere trabajar sobre el #ODS1 #ErradicaciónPobreza,
sobre el #ODS5 #IgualdadGénero o sobre el #ODS11
#CiudadesyComunidadesSostenibles.
El
trabajar
de manera sistémica, que es el planteamiento
de
#Quitoresiliente,
permite
lograr
múltiples
contribuciones”.

Además de lo mencionado arriba, podría destacar tres,
aunque hay varias.
1. Las agendas barriales de desarrollo bajo un lente de
resiliencia que preparó a 300 líderes para que puedan
guiar estos procesos.
2. Soluciones basadas en la naturaleza donde el barrio
San Enrique de Velazco junto a CLEVER Cities trabaja de
manera participativa en procesos de planificación para
reducir su vulnerabilidad.
3. El proyecto piloto de reforzamiento estructural de
viviendas precarias llevada a cabo junto al Colegio de
Arquitectos del Ecuador-Pichincha (CAE-P)”.
Y ya que todo se ha afectado tanto, ¿qué proyectos
adicionales gestionaba la Oficina de Resiliencia previo
a la pandemia y cuáles han logrado continuar?
“Además de los mencionados anteriormente, se
gestionan proyectos relacionados a desarrollo
orientado al transporte y captura de valor de suelo y
de economía circular en polígonos industriales junto al
Banco Interamericano de Desarollo (BID) #BIDLab y la
Fundación Avina, entre otros, donde también participan
#BuenosAires con David Groisman, #CiudaddeMéxico y
#SalvadorBahia con Adriana Campelo”.
Finalmente, tomadores de decisiones y expertos han
destacado la falencia de las ciudades latinoamericanas
en materia de datos de su población, en especial la que
está en el sector informal. ¿Cuál es la situación actual y
qué se ha logrado hacer en este sentido?
“Pienso que el caso de Quito no es diferente al de
muchas otras ciudades en la región. Si bien es cierto
que los datos territorializados del Censo ayudan a partir
de algo, estos son del 2010 y no dicen todo lo que se
necesita saber, por ejemplo.
Es aquí donde el trabajar de la mano con la ciudadanía
toma mayor sentido, porque son ellos los que tienen
mayor claridad sobre lo que pasa en sus territorios y se
convierten en aliados potentes del gobierno local”.

David Jácome Polit
David Jácome Polit el director Metropolitano de Resiliencia en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
y Director de Resiliencia (CRO) para la Red de Ciudades Resilientes. Es miembro del comité de la Distinción
Ambiental Quito Sostenible (2017, 2018, 2019, 2020) y profesor de Pregrado en la Universidad de las Américas
en Quito.
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MONTEVIDEO, CIUDAD
RESILIENTE QUE PROTEGE LA
CULTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO
Soledad Mantero

La capital Uruguaya es ejemplo por su manejo de la pandemia. Ha sufrido impactos, pero sus
acciones no olvidan dimensiones que otras ciudades dejaron de lado.
Montevideo no ha olvidado que el espacio público es “el ámbito privilegiado para promover la integración social y la
convivencia ciudadana” y por ello desde antes de la llegada de la pandemia que hoy tiene foco en Latinoamérica,
trabajaba en la creación, jerarquización y protección de este capital ciudadano.
A ello se suma que, en medio del potente impacto de la crisis en la economía local y la tasa de desempleo que se
calcula pasó del 9 al 15%, sus instituciones reaccionaron para ofrecer la mano al sector cultural tan fundamental
en mantener la dignidad del espíritu humano.
Estas son tan solo dos de las dimensiones en las que Montevideo ha mostrado su capacidad resiliente, pues si
bien no ha sido inmune a retos como la violencia de género y la afectación económica durante estos tiempos, ha
demostrado también importantes capacidades de recuperación y respuesta.
LA Network invitó a su Jefa de la Oficina de Resiliencia (Chief Resilience Officer), Soledad Mantero, a sentarse en la
banca de #LA Conversa y conocer en profundidad los detalles de cómo Montevideo responde y avanza hacia su
recuperación.
Para comenzar, sabemos que Montevideo es una de las
ciudades con indicadores más bajos de Latinoamérica
por afectación de covid-19. ¿Cuál es el panorama actual
de la ciudad en impacto a la vida y a la economía?
“Sin ánimo de contradecir los indicadores, Montevideo
ha tenido un fuerte impacto. Desde que se declaró la
emergencia sanitaria en Uruguay, el 13 de marzo, se
han registrado unos 1.200 casos positivos de covid-19 en
todo el país.
Cerca del 80 % están recuperados y solo se registraron
35 muertes. Entonces, en términos sanitarios, la covid-19
no ha tenido un impacto importante en la ciudad. Sin
embargo, algunas de las medidas adoptadas para
prevenir el impacto sanitario a escala nacional, están
teniendo repercusiones importantes en términos
sociales y económicos. Es saludable considerar también
estos indicadores para evaluar la afectación real.
En mayo de este año, de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadísticas de Uruguay, la tasa de desempleo en
Montevideo era de 9.4%; actualmente, si bien no se han
realizado mediciones oficiales, se estima actualmente
en un 15%”.
Entonces, en relación con lo que amablemente nos
expone, ¿qué acciones puede destacar de las que
se tomaron y se están tomando para superar este
momento tan desafiante y cómo participa la Oficina de
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Montevideo Resiliente en la ciudad?

“Montevideo ha demostrado una buena capacidad
de acción activando un sistema de respuesta diverso
denominado #CodoaCodo, el cual tuvo como objetivo
inicial disminuir el impacto negativo de la pandemia
en sus distintas dimensiones. En tal sentido, se han
generado paquetes de medidas tanto sanitarias, como
de alivio financiero y de apoyo a la población más
vulnerable, que apuntan a sobrellevar el impacto inicial
por un lado para, posteriormente, generar acciones
concretas como la creación de 1.000 empleos parciales
enfocados a personas que han perdido sus fuentes de
ingreso debido al covid-19.
Respecto al rol de la Oficina de #Resiliencia, ha sido
de acompañamiento y evaluación de las medidas
adoptadas, con el fin de sistematizar los resultados y el
desempeño de la ciudad, haciendo énfasis en la gestión
integral del riesgo, dimensión recogida en uno de
nuestros laboratorios de resiliencia y que ha generado
el primer plan de #GIR de Montevideo actualmente en
fase de implementación”.
De otro lado, en otro de los temas preocupantes
durante este confinamiento, una de las mayores
tragedias en #Latinoamérica ha sido el incremento de
las situaciones de violencia de género. ¿Cómo le ha ido
a Montevideo y sus mujeres en este sentido?
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“Buena pregunta, porque es un tema muy importante en
el contexto del covid-19, que suele quedar minimizado
frente a otros temas.

desarrollo de nuevos contenidos o la disposición de
contenidos existentes en sus plataformas de acceso
público y gratuito”.

Montevideo no es ajeno a esa situación. Ante las
medidas de aislamiento social y permanencia en
hogares, el programa ‘Comuna Mujer’ impulsado
por Montevideo Igualitario, que ofrece atención
y asesoramiento jurídico y psicosocial a mujeres
en situación de violencia de género puso en
funcionamiento un servicio especial con canales
ampliados de denuncia y asesoramiento.

Para comenzar con otro de los temas que nos
convoca hoy, hablemos ahora de espacio público.
¿Cuál es el balance actual de espacio público en la
ciudad? ¿Es equitativo, es accesible, inclusivo?

Fue una de las primeras respuestas de Montevideo
ante la situación de la pandemia. Hay algunas
estadísticas iniciales que demuestran que se ha
incrementado el contacto al servicio durante la
pandemia. Todavía estamos procesando los datos
para poder evaluarlos”.
En otro tema, expertos en desarrollo y resiliencia
urbana han expuesto que además atender los
sistemas de salud o los servicios públicos, entre
otros, las ciudades no pueden olvidar la dimensión
cultural. ¿Qué tanto se impactó este sector y qué se
ha hecho para su recuperación?
“Mucho. La cultura fue uno de los sectores más
impactados por las medidas de aislamiento social
establecidas por el gobierno nacional; de hecho, hasta
el momento es el único sector de la economía que no
ha sido habilitado para retomar sus actividades.
Montevideo entendió esta problemática en su doble
dimensión: por una parte, la necesidad de garantizar
las fuentes de trabajo del sector, y por otro, la
necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía
al acceso libre a los bienes y servicios culturales
durante la emergencia.
Por ello desarrolló un plan especial que aborda ambos
aspectos, mediante siete líneas de trabajo. Desde
la creación de fondos especiales para mantener la
actividad o el financiamiento de propuestas artísticas
‘Arte en tiempos de cuarentena’ que busca apoyar
proyectos que tengan como fuente de inspiración la
emergencia sanitaria que atravesamos; hasta el

“Montevideo desarrolla desde hace años una fuerte
política de creación, jerarquización y cuidado del
espacio público, porque se reconoce como el ámbito
privilegiado para promover la integración social y la
convivencia ciudadana.
La política pública apunta por una parte a proteger
la inversión realizada, a través de la mejora de la
calidad de los espacios existentes; por ejemplo,
mediante obras y equipamientos que garantizan la
accesibilidad universal (un ejemplo es el Parque de la
Amistad), pero también en la construcción de nuevos
espacios, con una concepción contemporánea,
como las estaciones Montevideo Inteligente o las
propuestas generadas por la ciudadanía a través de
plataformas como Montevideo Decide”.
Cuéntenos, por favor, ¿qué respuestas ha tenido la
ciudad para poner el espacio público al servicio de
la recuperación de esta para los ciudadanos o la
economía?
“En relación con el covid-19 las respuestas han
sido diversas. A medida que el aislamiento social
voluntario se flexibilizaba, la Intendencia comenzó
a definir nuevas formas para la ocupación y el uso
de los espacios públicos, que permitan mantener la
distancia entre personas.
A modo de ejemplo. ‘Espacios sin motores’ es una
medida que consiste en el aumento de la superficie
de espacio público mediante el cierre temporal
de calles, para garantizar el distanciamiento
recomendado. Que además de generar un espacio
público más amplio, también busca promover la
reactivación comercial y la actividad cultural en las
calles, en condiciones controladas”.

Soledad Mantero
Desde el año 2017, Soledad Mantero integra la Unidad Ejecutiva de Resiliencia del Departamento de
Planificación de la Intendencia de Montevideo, ejerciendo actualmente el rol de Directora de Resiliencia (CRO)
como representante de Montevideo en la Red de Ciudades Resilientes.
Fue consultora del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (Uruguay), donde entre otras actividades
estuvo a cargo de la redacción del primer Plan Estratégico de Respuesta al Cambio Climático (2010) y de los
Lineamientos para la inclusión de medidas de cambio climático en instrumentos de ordenamiento territorial
(2012). También fue redactora del Plan Climático de la Región Metropolitana (2011).
Soledad es urbanista, egresada de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. En la misma universidad,
realizó estudios de postgrado en Ingeniería de Sistemas. Se especializó en el uso de sistemas de información
geográfica (SIG) para la planificación urbana en el Instituto Internacional
de Estudios Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra (ITC) de Holanda.
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RETANDO LAS COMPLEJIDADES
DE SU CONDICIÓN FRONTERIZA,
CIUDAD JUÁREZ, MUESTRA SUS
FORTALEZAS EN RESILIENCIA
Verónica González

La pandemia impactó en esta ciudad mexicana en los mismos puntos débiles comunes a las de
la región, sin embargo, ha tenido que ser más resiliente que muchas.
Con una población superior a 1.3 millones de habitantes, nodo maquilador y con una posición geográfica fronteriza
que por parte iguales le reporta beneficios y desafíos, Ciudad Juárez fue la protagonista de #LA Conversa de LA
Network, con su Chief Resilience Officer, Verónica González con quien se indagó sobre cómo los ciudadanos, sus
instituciones, el sector privado y las organizaciones como la Red Global de Ciudades Resilientes; se han unido para
enfrentar la crisis sanitaria y sus impactos.
Desde la pérdida de empleos, pasando por el fenómeno migrante y su atención, hasta la situación ambiental de
ciudad, las diversas situaciones que ha enfrentado Ciudad Juárez dan cuenta de sus capacidades para responder
de manera ágil, inclusiva y resiliente, con acciones que son útiles como buenas prácticas para las demás ciudades
de Latinoamérica.
Verónica González, Magíster en Administración e
Ingeniería Ambiental, y doctora en Estudios Urbanos,
¿en medio de esta pandemia, ¿cuál es el panorama
general del impacto en Ciudad Juárez?
“En términos de salud, a la fecha se han presentado
4.673 casos de covid-19, de los cuales se ha
recuperado casi el 50% y se han presentado 678
decesos. Según las cifras del Gobierno del Estado de
Chihuahua, se han perdido más de 6.000 empleos en
estos meses, los sectores que han sido más afectados
son el de servicios y el de construcción.
Adicional a ello, se tiene el cierre de la frontera con
la ciudad de El Paso, (Texas) en Estados Unidos, lo
que ha obstaculizado el intercambio de bienes y
servicios con esa ciudad. Considero que el panorama
es complejo puesto que existen diversos factores
que afectan la economía, la salud e incrementan la
vulnerabilidad de los juarenses. Sin embargo, somos
una ciudad resiliente que en otras situaciones más
complejas hemos salido avante”.
Entendemos que en la ciudad y con articulación con
la ciudad de El Paso (Texas), se conformó la Mesa
Interinstitucional de Atención. ¿Quiénes la integran,
que acciones destacaría y cuál ha sido el aporte de
la Oficina de Resiliencia en esta instancia?
“La integran el Presidente Municipal, el Administrador
de la ciudad, líderes de las cámaras de comercio,
el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación, líderes religiosos,
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sector educativo, sector salud público y privado.
Además, representantes de los tres niveles de gobierno,
Secretaría de Defensa Nacional y representantes de El
Paso, Texas. Esta mesa se conformó en marzo y tiene
como objetivo principal incidir en la toma conjunta
de decisiones enfocadas a la prevención y atención
en beneficio de la población.
El trabajo de la oficina de resiliencia ha sido articular
con otras ciudades, proporcionando algunos casos
de éxito que pueden ser implementados en nuestra
ciudad, bajo nuestro contexto”.
De otro lado, ¿qué tan preparada estaba la ciudad
para una situación como la que se vive actualmente?
¿Cuáles eran sus fortalezas y cuáles sus falencias?
“Comenzaré hablando sobre las carencias principales
que sin duda tenemos en común con las ciudades
alrededor del mundo: la falta de un sistema de salud
robusto que atienda las necesidades de la población,
no sólo respecto al tema de la pandemia, sino de
manera general y la falta de fondos destinados para
atender las necesidades económicas de las personas
que están desempleadas en la ciudad.
Las fortalezas que se tienen en la ciudad son la
capacidad de respuesta de las dependencias
del gobierno municipal, las cuales atendieron las
necesidades de la población en un tiempo muy
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corto, adicional a todas las iniciativas que las
organizaciones sociales y empresas situadas en
Juárez impulsaron en apoyo a diversas colonias en
la ciudad con la finalidad de llevar atención médica
y alimento”.
En tal sentido, en relación con la respuesta con
acciones y estrategias sanitarias para la ciudad,
¿cuáles puede destacar para Ciudad Juárez?
“Menciono las más destacadas y que tuvieron un
impacto muy importante en la población…
Primero, la ‘Campaña Informativa Covid-19’ que
se lanza en marzo con la cual se informa a toda la
población sobre síntomas, medidas de prevención,
línea telefónica de ayuda, limpieza en casa, en el
trabajo, áreas esenciales, cuidados del enfermo en
casa, aislamiento domiciliario, cuidados en la salida
de casa, pasos a seguir para el ingreso al trabajo,
donación de sangre y semaforización (días que
pueden salir los ciudadanos), principalmente.
2. Continuidad del Programa ‘Médico a tu puerta’. La
Dirección General de Centros Comunitarios, desde
abril, da atención a adultos mayores y mujeres
embarazadas en condiciones de vulnerabilidad,
atendiéndolos en sus casas para evitar su exposición.
3. Instalación de hospital temporal de atención
COVID. Por recomendación del Consejo de Salubridad
Nacional se abre en abril un hospital de atención a los
empleados de la administración municipal, instalado
en la explanada del edificio de la Presidencia Municipal.
El hospital tuvo una capacidad de 20 camas, se
dieron 532 consultas ambulatorias y se atendieron
45 personas principalmente de la Secretaría de
Seguridad Pública. El Hospital fue cerrado en junio, no
hubo defunciones en este espacio.
Considero que estas son las acciones más relevantes
en estos meses, teniendo un impacto directo en la
atención a la población”.
Al contrario de muchas ciudades en #LatAm, el
aeropuerto internacional Abraham González y la
Central de Autobuses han operado. ¿Qué buenas
prácticas podría destacar para la resiliencia de otros
aeropuertos y centrales de buses en Latinoamérica?
“Al comienzo del confinamiento en la ciudad, se instaló
un filtro sanitario en el Aeropuerto de Ciudad Juárez
y en la central de autobuses. Se instalaron cámaras
térmicas para la medición de la temperatura en las
salidas y entradas de ambos lugares con la finalidad
de detectar personas con síntomas de covid-19.
Quienes presentaron síntomas se direccionaron a
hospitales para su atención.
Esta acción fue implementada para controlar en las
puertas aéreas y terrestres de contagios y entradas
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de posibles enfermos. Actualmente se mantienen
operaciones en el aeropuerto”.
Este tema, justamente, da pie para hablar del
impacto económico, pero también de soluciones,
¿cuál ha sido el efecto de las medidas sanitarias
en el sector productivo, el empleo y cómo se han
articulado los distintos actores del territorio para la
recuperación?
“Como mencioné anteriormente, el impacto
económico en esta región ha sido muy negativo, y se
prevén efectos negativos adicionales.
Para ello se conformó en abril el Comité Municipal
para la Recuperación Económica conformado
con diversos actores, principalmente, el sector
empresarial, las dependencias de desarrollo
económico de los tres niveles de gobierno, así como
las principales cámaras empresariales de la ciudad y
las áreas económicas de la ciudad de El Paso.
El objetivo del Comité es explorar y establecer
estrategias que se pueden implementar para
impulsar la economía de la ciudad ante la
pandemia. Como parte de una de las acciones de
este Comité, se realizan semanalmente webinars
atendidos por expertos con la finalidad de externar
recomendaciones a micro, pequeñas y medianas
empresas”.
Por su ubicación geográfica en una frontera de
tanta importancia para México, ¿cuáles son las
condiciones particulares que le han sumado retos
a la ciudad en este tiempo de crisis sanitaria?
Háblenos por favor de la situación de los migrantes
en Ciudad Juárez en este contexto.
“El flujo de migrantes que han llegado a la ciudad
no ha disminuido, por el contrario, se ha agravado,
debido al cierre de la frontera y la falta de permisos
de internamiento en Estados Unidos, por lo cual estas
personas se quedan en Juárez.
A través de la Dirección de Derechos Humanos y la
Mesa de Atención al Migrante, se destinó un hotel
para ser un espacio que funciona como ‘filtro’ para
los migrantes de retorno de los Estados Unidos, en
este lugar se confina a las personas durante 14 días
en áreas de aislamiento.
Adicionalmente al hotel, se abrieron tres albergues
en para atender a los migrantes”.
En relación con este mismo tema, ¿qué otras
poblaciones vulnerables han debido atender en la
ciudad y cómo participa en esa atención la Oficina
de Resiliencia?
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“Al interior de la ciudad se detectaron algunas ‘ Zonas
rojas covid’ para lo cual, se zonificaron los brotes, se
establecieron zonas de atención prioritaria y a esos
lugares asistieron médicos para realizar pruebas
(PCR) de detección.
La intención de esta acción es confinar colonias
(barrios) en cercos sanitarios. La Oficina de Resiliencia
participa con la Dirección de Salud en la detección
de oportunidades en términos de infraestructura, por
ejemplo, el acceso al agua y a la energía eléctrica”.
En otro tema de interés, gran número de expertos
señalan a la pandemia como un efecto de la crisis
por cambio climático. ¿Cuál es la situación actual
de Ciudad Juárez en lo medioambiental, acceso al
agua potable, calidad del aire y protección de áreas
naturales?
“La Oficina de Resiliencia está elaborando con el
apoyo de la Unión Europea y del GCoM el Plan de
Acción Climática. En el diagnóstico de este hemos
identificado que la temperatura está subiendo: este
año tuvimos una intensa ola de calor en junio que
duró más de cinco días. Esto afecta de forma directa
el acceso al agua y a la energía, en este caso, la
pandemia agravó este problema puesto que muchos
estuvimos confinados en nuestras casas.
Además, muchas personas en Juárez no tienen
estos servicios básicos y se refugiaban en centros
comerciales para refrescarse, con la pandemia se
agravó está situación. En términos de calidad del
aire mejoró debido a la limitación en la circulación
vehicular”.

Jefe de la Oficina de Resiliencia de Ciudad Juárez,
Verónica González ¿qué aprendizajes nuevos
considera se han incorporado en la ciudad a partir
de esta crisis?
“Considero que como juarenses nos unimos más, nos
apoyamos en términos económicos, aprendimos a
no depender tanto de las acciones del gobierno y a
recordar por qué somos una ciudad resiliente”.
Finalmente, Verónica González, Chief Resilience
Officer de Ciudad Juárez (MEX): ¿Qué proyectos
o iniciativas tiene sobre la mesa su Oficina para el
corto y mediano plazo para la ciudad?
“Implementaremos algunas este año, por ejemplo, la
reactivación de espacios públicos bajo los criterios de
sana distancia, la apertura de ciclovías emergentes,
los proyectos de huertos urbanos en colonias
vulnerables, capacitaciones en línea en temas de
cambio climático e infraestructura verde.
En todas estas acciones estamos estableciendo
alianzas
estratégicas
con
organizaciones
internacionales y locales, aún falta mucho por
hacer, pero considero que es un buen tiempo para
ser resilientes implementando acciones en pro de
la calidad de vida de los juarenses, propiciando la
cohesión social con respeto hacia los demás.
¡Esta es una nueva época para reinventarnos y seguir
adelante!”

Verónica González
Actualmente Verónica es la Directora de la Coordinación de Resiliencia en el Municipio de Ciudad Juárez.
Verónica González ha dedicado más de 15 años al desarrollo y aplicación de instrumentos de política pública
en diferentes ciudades de México. Participó como líder en la elaboración de estrategias para reducir y controlar
la contaminación atmosférica en 20 ciudades a lo largo del país. Derivado de esto elaboró publicaciones para
el gobierno federal con metodologías de evaluación para esos programas. Así mismo, ha colaborado en
instituciones académicas en la Ciudad de México en la elaboración de planes de sustentabilidad con la visión
de integrar a diversos actores en la implementación de acciones con un alto beneficio ambiental y un bajo
presupuesto.
Es Doctora en Estudios Urbanos, donde la premisa de su investigación es la importancia de la gestión integral
del agua en una ciudad semidesértica. Los hallazgos de su investigación han sido presentados en foros
internacionales en Chile y en el Senado de la República de México. Adicionalmente, ha estudiado dos maestrías,
la primera en Administración y la segunda en Ingeniería Ambiental. Cursó también una especialidad en política
energética y medio ambiente.
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MEDELLÍN: COOPERACIÓN,
INVERSIÓN, TECNOLOGÍA Y
CAPACIDADES QUE POTENCIAN
SU RECUPERACIÓN
Eleonora Betancur González

La ciudad colombiana que hace parte de la Red Global de Ciudades Resilientes también ha
sentido los impactos de la pandemia, pero su tradición institucional y sus mecanismos de acción
se unen para avanzar.
Medellín, la segunda ciudad colombiana buscó -desde el inicio del año- prepararse con anticipación para recibir
la pandemia por covid -19 que empezó a azotar al mundo urbano y que en todas ha dejado fuertes impactos de
salud y económicos, pero también lecciones aprendidas y buenos ejemplos de respuestas.
Gracias a la experiencia acumulada, a sus instituciones y organizaciones, a su internacionalización, Medellín ha
logrado justamente no sin retroceso, pero aprendiendo de cada día, articular sus respuestas resilientes ante la
crisis.
Para conocer más de las acciones y de cómo la ciudad ha respondido y responde ante los retos actuales,
#LaConversa de LA Network invitó a Eleonora Betancur González, Socióloga, especialista en Buen Gobierno y
Gestión Pública Territorial, magister en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo.
Actualmente, Betancur González ocupa la dirección Ejecutiva de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
y el Área Metropolitana – ACI y además es Chief Officer (e) de la Red Global de Ciudades Resilientes – RGCR (GRCN,
por sus siglas en inglés).
La experta se sentó en la banca de diálogo de #LaConversa para compartir el intenso trabajo que se ha desarrollado
en este 2020 en el contexto de la crisis mundial y latinoamericana.
Comencemos por hablar del tema que convoca a toda
la humanidad: la crisis por covid -19.
En medio de esta pandemia, ¿cuál es el panorama
general del impacto por covid-19 en Medellín tras seis
meses de su arribo a la ciudad?
“Tuvimos
que
reinventarnos,
con
creatividad
implementamos protocolos para salvar vidas y
minimizar los efectos del covid-19. El desafío es grande,
entendiendo que Medellín tiene índices muy altos de
desigualdad, pero somos resilientes y aprendemos de
las dificultades”.
De otro lado, Medellín es una ciudad conocida como
ejemplo de transformación urbana y resiliencia social a
nivel mundial. ¿Qué elementos considera que ya tenía
Medellín para responder ante la crisis? A su vez, ¿qué le
faltaba?
“Todas las ciudades del mundo hemos enfrentado esta
crisis repentinamente. Medellín ha tenido aciertos y
con la resiliencia que nos caracteriza, hemos buscado
soluciones inmediatas en materia de salud, atención
humanitaria, educación, cultura, economía, entre otras.
Justamente hace varios días participamos de un
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webinar donde hablamos de cómo, a través de la
Diplomacia de Ciudad, Medellín le ha dado respuesta al
covid-19”.
Muchas ciudades se han visto afectadas por la falta de
datos para desplegar en las comunidades más
vulnerables sus acciones de ayuda. ¿Qué herramientas
implementó Medellín que le permitieran un accionar
institucional más eficaz?
“Con la ayuda de la tecnología, implementamos la
plataforma digital #MedellínMeCuida, para que los
ciudadanos registraran sus datos, y luego a través del
uso de inteligencia artificial, analítica de datos y Big
Data, poder ayudar a las familias más vulnerables.
Además, tener la posibilidad de georreferenciar a
pacientes para hacer cercos epidemiológicos, como
también lograr una apertura económica paulatina en
Medellín”.
En relación con esta misma temática, ya hablando
específicamente de la dimensión sanitaria, ¿cuáles
estrategias y acciones puede destacar para Medellín?
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“A finales de marzo, cuando se confirma el primer
caso de covid-19 en Medellín, la ciudad ya contaba
con protocolos adelantados para la atención
social y de salud, permitiéndole contener y atender
simultáneamente la emergencia.
La estrategia ha estado nutrida por otros componentes
adicionales al uso de la tecnología, como el
fortalecimiento de la red hospitalaria y campañas
culturales que promueven el uso del tapabocas, el
aislamiento social y el lavado de manos permanente.
Un ejemplo para destacar es la #DonatónPorMedellín,
realizada en abril, y donde gracias a la participación
ciudadana y empresarial se recaudaron $13.330
millones de pesos y 100.435 paquetes alimentarios
que evidencian el poder de la solidaridad y la unión en
nuestra ciudad”.
Medellín es una de las ciudades con mayor aporte al
Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Hasta ahora cuál
ha sido el impacto económico?
“Compartimos el estudio que publicó Proantioquia
sobre los efectos económicos y sociales del #COVID19
y alternativas de política: un análisis para Medellín y el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Frente a esta crisis, el Plan de Desarrollo ‘Medellín Futuro
2020-2023’, se enfoca en la reconstrucción social y
económica de la ciudad. Pretendemos lograr la creación
de 20.000 empleos en industrias asociadas a la Cuarta
Revolución Industrial.
Dispondremos de infraestructura tecnológica en
e-commerce para impulsar la compra local y la
capacitación de 50.000 personas en ciencia, tecnología
e innovación focalizando a las mujeres, jóvenes y adultos
mayores para garantizar una equidad en el acceso al
mercado laboral”.
Una característica de Medellín es su vocación
tecnológica e innovadora con un ecosistema robusto
que le mereció ser designada como sede de la Cuarta
Revolución Industrial para #LatAm. ¿Cuál ha sido el
aporte de esta capacidad y fortaleza para afrontar la
crisis sanitaria?
“Además de la Plataforma digital ‘Medellín Me Cuida’,
surgió la iniciativa #InnspiraMed, donde la fuerte
articulación, público, privada y académica de la
ciudad logró desarrollar ventiladores mecánicos que
ya fueron aprobados para salvar muchas vidas en esta
emergencia”.
De su lado, ante todo lo que ha implicado la pandemia,
¿cómo se han integrado los distintos sectores
productivos a la institucionalidad para la recuperación
económica segura de la ciudad?
“La tecnología influye en la apertura económica.
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Mediante la plataforma #MedellínMeCuida, las
empresas y sectores que el Gobierno Nacional ha
priorizado para operar se registran con sus protocolos
de seguridad para obtener el permiso de movilización
de sus empleados.
Esta información permite hacer cercos epidemiológicos
seguros cuando existan brotes de covid-19 en alguna
empresa, al conocerse qué personas laboran y con
quién viven”.
Un aspecto destacado y diferenciador de Medellín es la
articulación y trabajo conjunto con los demás
municipios de su área metropolitana, asunto que
pocas ciudades en #Latinoamérica logran. ¿Cómo han
logrado trabajar conjuntamente en beneficio mutuo?
“Medellín es una ciudad integrada con otros nueve
municipios, que en conjunto conforman el Área
Metropolitana. A su vez, Área Metropolitana del Valle de
Aburrá es una entidad, que bajo el esquema asociativo
territorial las agrupa, entendiendo que hay asuntos
comunes.
Bajo este esquema de 10 municipios, el
Área
Metropolitana del Valle de Aburrá ha logrado consensos
para enfrentar esta emergencia. Uno de estos es la
medida del pico y cédula metropolitano, que regula
a los ciudadanos para abastecerse y cumplir asuntos
personales según su número de ID”.
Medellín es reconocida por su internacionalización y
usted es la directora de la Agencia de Cooperación e
Inversión-ACI. ¿Cómo se articula Medellín -antes y
ahora- con los actores internacionales para fortalecer
su economía y cuál ha sido el papel de la Agencia en
este periodo?
“Nuestra misión es aportar al mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad desde el desarrollo económico
y social de Medellín y la región. Por eso creamos lazos en
el mundo para que la ciudad se reponga de esta crisis.
Hemos reestructurado nuestro portafolio de servicios
para reducir el impacto de la crisis y agregar valor a lo
que hacemos, mediante la gestión de cooperación e
inversión.
Una de medidas que conducen a la reactivación
económica de la ciudad es la inversión. En este aspecto
gestionamos una red de aliados locales al servicio de
los inversionistas instalados en la ciudad, monitoreamos
el entorno para identificar oportunidades de inversión y
activamos mesas interinstitucionales en pro de un buen
clima de inversión.
Promocionamos a Medellín como un destino atractivo
para la inversión mediante los eventos ‘¿Por qué
Medellín?’ y desarrollamos un banco de proyectos para
conectar las necesidades de capital de las empresas
locales con inversionistas nacionales y extranjeros.
Y nos enfocamos en atraer empresas anclas en
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tecnologías
emergentes
para
consolidar
el
#ValledelSoftware, y así, avanzar hacia la economía del
conocimiento.
En
cooperación:
logramos
alianzas
para
el
aprovisionamiento de insumos médicos y la asistencia
social, tanto para Medellín como para otros territorios en
el país; y participamos en algunas redes internacionales
de ciudades, como la Red de Ciudades Resilientes y C40
Cities.
La participación en redes como la Red de Ciudades
Resilientes y C40 Cities, nos permite transferir y recibir
conocimiento, resolver preguntas claves y construir
estrategias de recuperación conjunta.
Nuestro reto para el Plan de Desarrollo ‘Medellín Futuro’
es gestionar US$850 millones en inversión nacional y
extranjera y US$30 millones en cooperación técnica y
financiera nacional e internacional.
La coyuntura mundial por covid-19, representa un
reto mayor para cumplir estas metas. Nos impulsa a
reinventar nuevas formas de llegar a inversionistas
y cooperantes. No es cumplir con un número, es un
compromiso mejorar el bienestar y la calidad de vida de
los ciudadanos”.

En tal sentido, ¿explíquenos, por favor, cómo se
articulan la Alcaldía de Medellín, la Agencia de
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana (ACI Medellín) y la Oficina de
Resiliencia y que acciones o estrategias conjuntas
puede destacar en este periodo?
“Nosotros nos encargamos de realizar un
acompañamiento técnico a la Alcaldía de Medellín
para apoyar su participación en la Red de Ciudades
Resilientes.
El ejemplo más recordado es la realización del evento
#MedellínLab en 2017, donde contamos con el apoyo
del Banco Mundial y USAID. Este se diseñó para
visibilizar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
de la ciudad ante representantes de más de 50
ciudades en el mundo”.

Medellín ha sido inspiración para #LatAm y el mundo
por su capacidad resiliente. ¿Qué aprendizajes
nuevos considera se han incorporado en la ciudad a
partir de esta crisis?
“En las crisis nos damos cuenta de la urgente
necesidad de tener relaciones amistosas y solidarias.
La pandemia nos ha demostrado que sólo la
cooperación logrará la supervivencia del ser humano,
pues su efecto a diferencia de la competencia es
multiplicador.
La cooperación permite ayudar a los más vulnerables,
y también reducir los impactos negativos de las
catástrofes. Esta es una oportunidad para aprender
unos de otros y trabajar unidos en la reactivación de
nuestros territorios.
Juntos podemos reajustar la forma en que vivíamos
y reconstruir nuestras ciudades para que sean más
resilientes, inclusivas y sostenibles”.
Ya para terminar. En este periodo el gobierno local
ha hecho la propuesta de ‘Ecociudad’. ¿En qué
consiste y cómo alcanzar sus objetivos a pesar de
la pandemia y cómo encaja la Oficina de Resiliencia
en ella?
“’Ecociudad’ es una las líneas estratégicas del Plan
de Desarrollo ‘Medellín Futuro’, que busca una ciudad
sostenible y equitativa, que reduzcan el conjunto de
impactos que ejerce la comunidad sobre su entorno.
Con Medellín Resiliente, buscamos trabajar proyectos
de cooperación que posibiliten el proceso de
transición hacia la neutralidad de carbono de la
ciudad, objetivo que se centra en la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
local.
Y adicional, trabajaremos en proyectos de resiliencia
y planificación urbana, para incorporar principios,
metodologías y herramientas para los procesos de
planeación estratégica, seguimiento, monitoreo y
evaluación en el territorio”.

Eleonora Betancur González
Eleonora Betancur González, ocupa la dirección Ejecutiva de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
y el Área Metropolitana – ACI y además es Directora de Resiliencia de la Red de Ciudades Resilientes.
Eleonora se ha desempeñado como encargada de la Zona Andina para el proyecto URBAL III de la Comisión
Europea; asesora en la construcción de la guía para la política pública de Internacionalización de los Gobiernos
Locales para la Diputación de Barcelona; directora de Relaciones Internacionales y coordinadora general del
Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático, ambos cargos para la Alcaldía Mayor de Bogotá; entre
otros, que se suman a su vasta experiencia profesional de cerca de 15 años.
Eleonora es socióloga de la Universidad de Salamanca, especialista en Buen Gobierno y Gestión Pública
Territorial de la Universidad Pontificia Javeriana y tiene un máster en Relaciones Internacionales y Cooperación
al Desarrollo del Centro de Barcelona para las Relaciones Internacionales – CIDOB en Colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA, UN
CAMINO RESILIENTE PARA LA
QUITO QUE SE TRANSFORMA
David Jácome Pólit

Ante el riesgo de la escasez, del hambre, una de las estrategias es acortar las cadenas de
distribución, por un lado; y aumentar la cantidad de producción local, por el otro.
Pese al potencial del planeta para abastecer a todas las personas de la cantidad de alimentos suficientes, 800
millones de personas padecen hambre, de las cuales más de 150 millones son habitantes de las ciudades y en la
capital ecuatoriana Quito, sus habitantes solo alcanzan a producir el 1% de los alimentos que consumen, lo que
propicia que el resto de su dieta sea más costosa en relación con el ingreso promedio.
Para el caso de Latinoamérica, por ejemplo, una dieta saludable en Quito es un 60% más cara que una regular,
lo que dificulta a la mayoría de personas el poder pagar incluso una alimentación rica en energía, aún más, una
óptima en nutrientes.
De otro lado, la capital ecuatoriana enfrenta diferentes retos climáticos que también se convierten en obstáculos
ante la seguridad alimentaria y que involucran amenazas como terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos
de tierra, inundaciones o incendios forestales. El problema, radica en que la mayoría de los alimentos importados
llegan a la ciudad a través de una de las dos entradas que atraviesan las colinas que rodean la ciudad.
Ante este panorama, Quito ha adoptado la resiliencia como uno de sus caminos a la seguridad alimentaria,
encaminándola como un impacto transformador que, según Eugene Zapata, director gerente para América
Latina y El Caribe de la Red de Ciudades Resilientes, “está construyendo un sistema alimentario resiliente para
transformar su entorno alimentario y garantizar el acceso a alimentos saludables y nutritivos”.
Ante este panorama, LA Network conversó con David Jácome Pólit, Director de Resiliencia de Quito, para conocer
sobre los desafíos de la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos en entornos urbanos, específicamente
a través de las estrategias impulsadas desde su oficina.
Comencemos por hablar sobre ¿cuál es la actualidad
en seguridad alimentaria de una ciudad capital tan
importante como Quito?
“Quito es una ciudad que tiene grandes retos en
términos de seguridad alimentaria, pero gestionar
de manera efectiva, inclusiva y sostenible es una
oportunidad muy valiosa que debe ser aprovechada.
Los retos están determinados por la cantidad de
personas que tienen dificultad para tener una
alimentación adecuada, que permita su desarrollo y
participación en la sociedad; la oportunidad es que
esto ocurra y, de esta manera, aprovechar el posible
bono demográfico de la ciudad”.
¿Cómo fue que, en el proceso de la Estrategia de
Resiliencia de Quito, identificaron la economía
alimentaria como un objetivo estratégico esencial?
“Identificamos la economía alimentaria como una de
las mejores respuestas para lograr dos cosas: uno,
fertar empleo de calidad a jóvenes y mujeres (de
acuerdo con el estudio de EY), como aporte
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de la Red de Ciudades Resilientes. Y dos, reducir la
vulnerabilidad socioeconómica para disminuir la
inseguridad alimentaria. Esto, a su vez, ayuda a evitar
la creación de escenarios de riesgo en la ciudad,
ya que la vulnerabilidad es uno de los factores que
configuran ese riesgo”.
Quito ha comenzado a transformar su sistema
alimentario y ha aumentado la producción y
distribución local de alimentos, además de fortalecer
sus sistemas alimentarios, ¿Cómo lo han logrado y
cuál ha sido el aporte de la oficina que usted dirige?
“Este es un esfuerzo que se lo impulsa día a día. Este
proceso se soporta primordialmente en el programa
Agrupar (Agricultura Urbana Participativa), impulsado
por CONQUITO y liderado por Alexandra Rodríguez. La
mirada que se tiene ahora en la ciudad es sistémica,
lo cual permite invitar a actores que representan
varios sectores de este sistema a través del Pacto
Agroalimentario de Quito. Este proceso también
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está apoyado por Rikolto y Ruaf. Sin embargo, el
mayor aporte viene de quienes trabajan en el día a día
en este esfuerzo, donde se destacan los agricultores
urbanos o el Banco de Alimentos de Quito. La clave
está en asegurar la mayor cantidad de dividendos de
resiliencia.”
El Banco de Alimentos de Quito, parte del Pacto
Agroalimentario de la ciudad (PAQ), ha distribuido
más de 440 mil 500 kilogramos de alimentos a más
de 193 mil personas de bajos ingresos, ¿cómo se
hace esta selección de familias beneficiadas?
“El Banco de Alimentos de Quito, soportado por la
Escuela Politécnica Nacional, hace su trabajo como
pívot. Por un lado, recibe, gestiona y distribuye
alimentos provenientes de empresas de elaboración,
transformación o venta de alimentos y distribuye los
alimentos a quienes tienen mayores dificultades para
acceder a los mismos. Varios grupos en situación de
vulnerabilidad se ven beneficiados, como mujeres
jefas de hogar, migrantes o personas en situación
de pobreza. Lo destacable y lo que hace una gestión
exitosa es la capacidad de responder con seriedad y
transparencia en ambos sentidos”.
La dieta saludable en Quito es un 60% más cara que
una dieta regular, ¿las estrategias que han enfocado
también intentan regular la cadena de producción
para evitar la especulación?
“Efectivamente, este es uno de los factores que
contribuyen a existencia de la inseguridad alimentaria
en Quito. Las largas cadenas de distribución de
alimentos no sólo que encarecen los alimentos, sino
que también hacen que estos tengan una mayor
huella de carbono. Una de las estrategias es acortar

estas cadenas, por un lado, y aumentar la cantidad
de producción local, por el otro”.
De otro lado, las familias que comenzaron la
agricultura a pequeña escala antes de la emergencia
de salud se encuentran mucho mejor que la familia
promedio durante el covid - 19, ¿cómo han logrado
desde su oficina mantener esa regularidad?
“Este es un logro de Agrupar. Lo destacable aquí es
la forma en que el programa es manejado, donde
los técnicos que capacitan a los agricultores están
muy comprometidos, y los agricultores ayudan a sus
familias y aprovechan los beneficios de producir sus
propios alimentos. Sin embargo, en épocas de crisis
que afectan al municipio de Quito, ha sido necesario
reorientar recursos económicos, y un presupuesto
remanente que quedaba en el PNUD Ecuador,
proveniente de la Red de Ciudades Resilientes, fue
trasladado para comprar insumos de producción
para estos agricultores, sobre todo para los que
producen para subsistencia. El agradecimiento ha
sido importante”.
Una reflexión final. ¿Cuáles han sido las lecciones
valiosas y replicables sobre resiliencia urbana en
Quito que pueden ayudar a otras ciudades a mejorar la seguridad alimentaria?
“El proceso seguido por la ciudad, la política
alimentaria, sus programas y proyectos han logrado
varios resultados exitosos: 1. Agrupar, 2. El PAQ, 3.
la Estrategia Agroalimentaria de Quito, 4. la Carta
Agroalimentaria de Quito, entre otros, que recogen
y articulan varios actores del sistema. Sin embargo,
Quito tiene mucho por recorrer aún. Esperamos
hacerlo juntos, entre todos los quiteños.”

David Jácome Polit
David Jácome Polit el director Metropolitano de Resiliencia en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
y Director de Resiliencia (CRO) para la Red de Ciudades Resilientes. Es miembro del comité de la Distinción
Ambiental Quito Sostenible (2017, 2018, 2019, 2020) y profesor de Pregrado en la Universidad de las Américas
en Quito.
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JALISCO TENDRÁ EL PRIMER
SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE EN MÉXICO
Diego Monraz

Significará la oportunidad de remodelar la flota, ampliar el sistema, incorporar vehículos
eléctricos, digitalizar los pagos e integrar las tarifas de los componentes del sistema.
Unos 3.6 millones de viajes diarios son los esperados con la operación del sistema ‘Mi Movilidad’, el sistema
integrado de transporte que convertirá a Jalisco en el primer estado mexicano en contar con integralidad en su
movilidad, y que fue destacado dentro de las iniciativas del programa ‘Ciudades Resilientes Formando un Mundo
Digital’, de la Red de Ciudades y Resilientes (RCN, por sus siglas en inglés) y la franquicia de crédito Visa.
En este proceso, y ante la necesidad de tener una mejor operatividad, el sistema será reforzado con diferentes
acciones como equipos de recaudo, 5.226 unidades serán habilitadas con equipos de recaudo, la tarjeta de ‘Mi
Movilidad’ está habilitada en tres líneas de tren ligero, ‘Mi Macro Calzada’ (con vías alimentadoras y auxiliares) y,
próximamente, será incluido en el sistema ‘Mi Macro Periférico’.
Este sistema de recaudo, igualmente, permitirá sacar de circulación los boletos físicos y dotar a los usuarios de
una tarjeta personalizada que facilita el uso de su beneficio, al tiempo que permite entregarle más seguridad al
usuario -que no requerirá el uso de dinero- y permitirle al Estado dar seguimiento a los apoyos económicos que
otorga. Esta modernización, ha permitido que el pago con tarjeta de transporte público pase del 8 al 12 %.
Al respecto, y con el propósito de conocer más detalles sobre la implementación de este sistema integrado
de transporte y sus beneficios en temas como equidad de género, resiliencia, economía, tiempos de viaje,
intermodalidad y tecnología del sistema, LA Network conversó con Diego Monraz, secretario de Transporte del
estado de Jalisco, en una edición más de #LAConversa gracias a la alianza con la Red de Ciudades Resilientes.

Secretario, comencemos por conocer ¿cómo fue
el proceso para que Jalisco piense en ser el primer
estado de México en contar con un sistema integrado
de transporte?
“Lo primero fue reconstruir de fondo todo el
transporte y nos planteamos la gran meta de contar
con un verdadero sistema integrado con todas sus
modalidades, contando con un sistema de pago y
monitoreo electrónico como eje estructurador”.
Y ¿cuáles son los medios de transporte que
componen este sistema integrado y qué territorios
están pensados para que hagan parte de su
recorrido?
“Actualmente, comprende las tres líneas de MiTren, el
sistema de BRT MiMacro y sus rutas alimentadoras,
las más de cinco mil unidades de transporte
convencional MiTransporte, además la tarjeta
interoperable también se vincula con la cuenta
personal del sistema de bicicleta pública MiBici”.
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Háblenos, por favor, de cómo se han reforzado las
estrategias con diferentes acciones, buscando tener
una óptima operatividad del sistema, ¿cuál será el
papel de la tarjeta ‘Mi Movilidad’ y del programa ‘Mi
Pasaje’?
“Estamos promoviendo el uso del pago electrónico y
actualmente la tarjeta ‘Mi Movilidad’ (en sus diferentes
presentaciones) es el método de pago para todos los
usuarios que pagan con tarifa general. Por otro lado,
la tarjeta ‘Mi Pasaje’ es el método de pago para los
beneficiarios del subsidio de transporte, por parte del
programa que encabeza el Sistema de Asistencia
Social de Jalisco, –Mi Pasaje Verde– y el que depende
de nosotros, de la Secretaría de Transporte de Jalisco,
–Mi Pasaje Amarillo-. Este subsidio es focalizado a
grupos vulnerables como son los adultos mayores,
personas con discapacidad y estudiantes”.
De otro lado, en el entendido de que 56 % de las
personas que han tramitado su beneficio a través
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del programa ‘Mi Pasaje’ son del sexo femenino,
¿cómo hacer de este sistema un espacio de respeto
e inclusión?
“Muy importante, las mujeres son las principales
usuarias del Transporte Público. Actualmente, con la
Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno
de Jalisco y con la Embajada Británica en México,
se desarrolla un proyecto de apoyo focalizado y
paradores seguros con perspectiva de género, esto
aunado a las

flota y la ampliación del sistema? y ¿cómo han pensado
la incorporación de vehículos eléctricos?
“Actualmente, se trabaja en los proyectos más grandes
de la historia en nuestro Estado. Sobre la renovación de

campañas de sensibilización contra la violencia
de género que se desarrollan en conjunto con la
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres”.

flota, el gobernador Enrique Alfaro se comprometió
a modernizar el transporte y sacar de circulación a
todas las unidades que encontramos fuera de norma,
por lo que se destinarán recursos multianuales para
cumplir el objetivo. Se plantea apoyar el cambio de
más de 1.500 unidades con mayores especificaciones
y accesibilidad universal. Sobre la ampliación del
sistema, además del seguimiento y continuas
actualizaciones de lo que hoy existe, llevamos tiempo
trabajando en lo que será la nueva línea de BRT más
grande del país: #MiMacroPeriférico”.

De otro lado, en esta unión y propósitos conjuntos
de la Red de Ciudades Resilientes con Visa, ¿cuáles
serán las ventajas extra que tendrán los usuarios de
la franquicia?

Finalmente, en términos de resiliencia y articulados
con la Red de Ciudades Resilientes, ¿cómo aportará
este sistema integrado de transporte a la disminución
de brechas, a la igualdad, a la intermodalidad?

“Conscientes de la tendencia mundial por el uso del
dinero electrónico, buscamos la mayor inclusión de
todos los segmentos socio económicos en su uso y
ventajas como más seguridad, higiene y ahorros en
transbordos”.

“La digitalización del transporte, así como de sus
sistemas y servicios (por ej. el medio de pago), es una
tendencia que avanza rápidamente. Este fenómeno y
el impulso de soluciones sectorizadas en ciertos tipos
de servicios o zonas de las ciudades, podría promover
algún tipo de brechas. Sin embargo, tenemos muy
claro que parte del gran incentivo al cambiar los
métodos de pago, nos ayudan a tener más y mejor
información, en este caso, para saber cómo se mueve
la gente. En muchas ocasiones la información es
almacenada y controlada por instancias puramente
privadas, sin ser aprovechadas para fines públicos
de planeación y diseño de programas y políticas
públicas que garanticen el transporte más incluyente.
Y, precisamente, ahí es donde nosotros encontramos
una gran oportunidad de mejora. Esta asociación
y la visión del sistema integrado de transporte del
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) - también
denominada Zona Metropolitana de Guadalajara,
ZMG-, permitirá construir una colaboración que
ponga al centro el interés social en su diseño, gestión,
almacenamiento y utilización de la información.
Además, se garantizará su aplicación en la totalidad
del sistema de transporte del AMG y será de carácter
complementario a las otras alternativas de pago,
creando una solución amplia, útil, inclusiva y robusta
tecnológicamente”.

En distintas ciudades de Latinoamérica los sistemas
de transporte sufrieron con la pandemia por reducción
de demanda. ¿Qué herramientas o acciones se
orientan desde la Red de Ciudades Resilientes para
prevenir o recuperarse ante una crisis?
“En nuestro caso, hemos sido muy insistentes en tomar
acciones y supervisar que se cumplieran con las
medidas de sanidad necesarias para garantizar un
espacio seguro para los usuarios. Se hizo obligatorio
el uso de cubrebocas, tanto para choferes como para
los usuarios; uso de gel antibacterial, guantes, caretas,
etc. Se hicieron campañas por parte del Gobierno
y se apoyó con material también para sanidad de
las unidades. Actualmente, de sufrir una reducción
de hasta el 60 % en la demanda del transporte
público, ahora estamos aproximadamente en -20%
del promedio. Esto sin lugar a duda corresponde
principalmente al sector que no ha podido reanudar
en su totalidad sus actividades, como es todo lo
referente al ámbito académico”.
Ahora, hablemos de otros temas importantes: ¿cómo
se abordarán aspectos como la remodelación de la

31

08_JALISCO_MÉXICO
Diego Monraz

Diego Moraz es el Secretario de Transporte de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco donde su rol
es impulsar, conducir y controlar las acciones y políticas de la Secretaría de Movilidad, así como planear,
coordinar, evaluar y aprobar sus programas en los términos.
Antes de ocupar este puesto se desempeñó como Coordinador General de Servicios Municipales en H.
Ayuntamiento de Guadalajara y como Secretario de Vialidad y Transporte en la Secretaría de Vialidad y
Transporte. También tiene experiencia como consultor y empresario en seguridad vial.
Diego es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO).
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CIUDAD DE PANAMÁ QUIERE
ELIMINAR LA LLEGADA DE
PLÁSTICOS AL MAR
Plashka Meade Webster

La capital panameña hará parte del programa #UrbanOcean, junto con urbes como Can Tho
(Vietnam), Melaka (Malasia), Semarang (Indonesia) y Pune (India), conocidas como “ciudades
de aprendizaje”.
En el planeta se han producido más de ocho mil 300 millones de toneladas de plástico desde principios de los años
cincuenta; y gran parte de esa cantidad, por mal manejo e inadecuada disposición, ha terminado ensuciando
y contaminando las aguas de los océanos. Además, se estima que la contaminación de plástico cuesta a la
economía global US 2.5 billones de dólares al año.
Este escenario mundial, detallado ampliamente en el Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos,
no ha sido ajeno a los países latinoamericanos, por ejemplo, Panamá. Allí, en la Ciudad capital, se genera el 38
% de basura del país y unas 963.72 toneladas de basura diariamente tienen una incorrecta disposición, teniendo
como fin los cuerpos de agua capitalinos.
Por este y otros ejemplos, The Circulate Initiative, Ocean Conservancy y la Resilient Cities Network anunciaron el
primer conjunto de ciudades aliadas que formarán parte del programa Urban Ocean, una estrategia que empodera
a ciudades del sur y sureste de Asia y Latinoamérica con el propósito de desarrollar economías circulares, reducir
desperdicios plásticos y construir comunidades más limpias, saludables y resilientes.
Para conocer más detalles sobre lo que significa para la capital panameña integrar este grupo de Urban Ocean, LA
Network dialogó con Plashka Meade Webster, jefa de Gestión de la Oficina de Resiliencia del Municipio de Panamá.
¿Cuál es el panorama actual de Panamá en relación
con la contaminación por plásticos en el océano?
En la actualidad la Ciudad de Panamá genera el 38 %
de basura del país, del cual sólo el 57.8 % se recolecta
de la generación de desechos, por lo que el restante
42.2 %, unas 963.72 toneladas de basura, diariamente
tienen una incorrecta disposición, llegando a los ríos
y al mar.
¿En tal sentido, qué significa para el Municipio de
Panamá el hecho de hacer parte del programa Urban
Ocean y qué esperan lograr a través de él basados en
los principios de economía circular que lo componen?
En palabras de José Luis Fábrega, alcalde del
Distrito de Panamá, “…Es grato para nosotros formar
parte de este grupo de ciudades, poder trabajar y
aprender en beneficio de nuestras ciudades…” con
esta oportunidad deseamos desarrollar y promover
nuevos modelos de economías circulares.
¿Cómo se impulsan en la capital panameña las
iniciativas holísticas, resilientes y sostenibles con
base en economía circular?
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A nivel local, los modelos son escasos, pero desde
la SoC, han venido implementando modelos
económicos circulares desde las plataformas de
emprendimiento, promoviendo la sostenibilidad y
creando conciencia ambiental entre sus contrapartes
uniendo a la comunidad.
¿Qué aspecto en liderazgo, conocimientos y
experiencias resilientes tiene para aportar Panamá a
los demás integrantes del programa #UrbanOcean?
Gracias al acompañamiento y crecimiento que hemos
tenido de la mano de la Red de Ciudades Resilientes
desde el programa de #100RC con el desarrollo de
la Estrategia de Resiliencia, los conocimientos en la
materia por parte del señor alcalde José Luis Fábrega
y el equipo que lo acompaña, aunado a la peculiar
dinámica político-administrativa de la ciudad varios
son los componentes que podemos incorporar para
la dinámica del #UrbanOcean.
¿Nos podría hablar de algunos de ellos?, por favor.

09_CIUDAD DE PANAMÁ_PANAMÁ
Nos interesa que nuestra comunidad y la de la Red de
Ciudades Resilientes se entere sobre los avances que
tienen nuestras ciudades.
Con la anuencia de no ser innovadores en la región,
los esfuerzos articulados entre gobierno local
con la comunidad nos han permitido impulsar
acciones como las de la de caminabilidad, donde
se busca regresar los espacios al peatón en las
zonas perirurales, los proyectos de arborización que
contemplan la identificación de las especies, zonas
adecuadas según especie; también los programas
y estudios en materia al comportamiento de las
fluentes hídricas, alrededor de 10 a lo largo de la
ciudad.
¿Cuál es el papel de la Red de Ciudades Resilientes
en los diferentes procesos que avanzan en Panamá y
cómo esperan que sea el trabajo en esta oportunidad?
Ha sido un aliado desde la construcción de la

estrategia, la búsqueda de financiación para
su implementación y el continuo desarrollo de
herramientas e insumos, que brindan la generación
de conocimiento dentro del marco de resiliencia.
Con este nuevo impulso de la Red de Ciudades
Resilientes, a través del programa #UrbanOcean,
¿Qué tan significativo es el avance para un Municipio
de Panamá que busca aumentar sus componentes
de resiliencia?
El avance es muy alto, recordando que somos una de
las cinco ciudades piloto, la única en la región. Nuestras
características permiten el diseño de proyectos y
acciones que sirvan posteriormente a otras ciudades
miembro o bien interesadas. Para nosotros como
ciudad el poder conocer e interactuar con otras
ciudades que desarrollan trabajos y dinámicas para
la protección y desarrollo sostenible en sus playas,
fortalece el plan de trabajo de recuperación de los
afluentes hídricos localizados en la ciudad.

Plashka Meade Webster
Actualmente Plashka Meade Webster es Jefa de Gestión de la oficina de Resiliencia del Municipio de Panamá.
Previamente se ha desempeñado como Encargada de Redes y Cooperación Internacional desarrollándose
dentro de la diplomacia municipal con la articulación de la Oficina de Cooperación Internacional del
Municipio de Panamá para las misiones de diplomáticas, agencias de ayuda y otras contrapartes a nivel
estatal (septiembre de 2014). También ha trabajado en diversas plataformas nacionales e internacionales
de triangulación y negociación entre agencias, gobierno y sociedad, tales como Impacto Asociación Civil, el
sistema de Naciones Unidas (UNICEF, UNFPA, PNUD, OACDH), FUNPASE, CIDEM y CEDES; sus inicios profesionales
fueron como coordinadora de Protocolo y Ceremonia durante siete años.
Politóloga y analista internacional Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá,
cuenta con maestrías en Negociación, Mediación y Arbitraje (2016); Negociación y Administración y
Cumplimiento de Tratados Comerciales Internacionales (2015), ambos de la Universidad Latinoamericana de
Comercio Exterior, en Panamá. Posee diversas especializaciones a nivel internacional y nacional que incluyen
temas de Comercio Internacional, Seguridad y Democracia, Protocolo y Ceremonia, y Derechos Humanos.

34

10 CIUDAD DE MÉXICO_
CIUDAD DE
MÉXICO
ABONA SU
CAMINO DE
RESILIENCIA
CON UNA
NUEVA
ESTRATEGIA

10_CIUDAD DE MÉXICO_MÉXICO

04 de noviembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO ABONA SU
CAMINO DE RESILIENCIA CON
UNA NUEVA ESTRATEGIA
Norlang García Arroliga

Basada en ejes de acción que tienen como propósito un desarrollo urbano-rural sostenible y
resiliente, busca enaltecer los derechos fundamentales de las personas para una convivencia
próspera, segura y humana.
La Ciudad de México, con aproximadamente 8.9 millones de habitantes y una conurbación en su zona metropolitana
de casi 23 millones, es una de las megaciudades de Latinoamérica que más requiere una estrategia de resiliencia
que permita fortalecer a los ciudadanos ante la cantidad de eventualidades que se pueden presentar en una urbe
de tal magnitud.
Desde la Dirección General de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se han
encaminado en actualizar la Estrategia de Resiliencia, buscando fortalecer las capacidades institucionales de la
ciudad con la incorporación de medidas preventivas, de mitigación, reconstrucción y recuperación.
Dicha estrategia, se limita a consensuar las metas ya establecidas por Eje y contempla un Diagnóstico del contexto
de resiliencia en la Ciudad de México; la Evaluación de la capacidad institucional de respuesta a partir del impacto
por COVID-19 para la identificación de cualidades de los sistemas resilientes en las acciones implementadas por
el Gobierno de la Ciudad de México; y un Plan de Acción para una Recuperación Resiliente (formulado a partir de
la experiencia por COVID-19) – ‘Hacia una recuperación resiliente en la Ciudad de México’.
LA Network quiso conocer más detalles sobre la actualización de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de
México, por lo que conversamos con Norlang García Arroliga, director de Resiliencia de la ciudad.
¿Por qué consideraron imperativo actualizar la
estrategia de resiliencia de la Ciudad de México?
Estábamos en un proceso de autoevaluación en el cual
nos motiva brindar a la ciudadanía y al Gobierno de
la ciudad un diagnóstico para saber si estamos mejor
preparados a futuros impactos. Con la coyuntura
actual del COVID-19, identificamos oportunidades
para vincularnos más y mejor entre diversos actores
para implementar de manera efectiva la estrategia.
Así mismo, era esencial actualizarla derivado de la
creación del Programa de Desarrollo de la ciudad.
¿Cuáles fueron los principales puntos críticos que
observaron como un imperativo a actualizar dentro
de la estrategia?
De manera inicial incluir la resiliencia sísmica la cual
no se consideraba en la estrategia anterior, siendo
uno de los principales peligros a los que la ciudad está
expuesta; buscamos incorporar componentes de
resiliencia y riesgos en los programas y mecanismos
del gobierno. Así mismo, vimos importante abordar
la planeación de procesos de recuperación y
continuidad de operaciones en el contexto de la
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pandemia para que el gobierno tenga una orientación
más sólida de su labor con base en sus capacidades
y recursos actuales y disponibles.
En un tema ya más puntual, en su diagnóstico,
¿cómo se trabajaba y cómo recomiendan hacerlo
en relación con temas como reducción de riesgos de
desastres?
El diagnóstico buscar conocer el proceso de
construcción de resiliencia de la Ciudad de México
desde el aspecto normativo y de la estructura
institucional que ha impulsado su incorporación
en los programas, planes y políticas de la ciudad.
Ya contamos con insumos donde han participado
distintos actores, ahora buscamos incorporar la
reducción de riesgos, para tener una implementación
que efectivamente permita proteger a las personas y
sus medios de vida.
De otro lado, ¿de qué manera se ha vinculado
la Ciudad de México a la campaña mundial
‘Desarrollando Ciudades Resilientes: ¿Mi ciudad se
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está preparando’? ¿Cuál ha sido su principal aporte
como megaciudad de Latinoamérica?
Hemos buscado vincularnos con la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres, Oficina Regional para las Américas y El
Caribe, para que el gobierno de la ciudad y alcaldías
podamos mejorar nuestro actuar en reducción de
riesgos y construcción de resiliencia. A la fecha hemos
logrado que 13 de las 16 alcaldías se adhieran a esta
campaña. Por ello, se ha invitado a la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a
formar parte del Comité Regional de Coordinación de
MCR2030 para apoyar en la orientación técnica de la
iniciativa, facilitar alianzas para la implementación
de estrategias de reducción y apoyar el intercambio
de información.
¿Cómo estima la estrategia de resiliencia de la
Ciudad el México el componente que se refiere a la
recuperación resiliente a partir de las experiencias
ciudadanas?
Se busca retomar las experiencias de iniciativas
comunitarias, de programas y mecanismos de
gobierno, de ONG, para plantear una hoja de ruta
de las actividades estratégicas para fortalecer la
gobernanza territorial a partir del acompañamiento y
monitoreo del enfoque de RRD (Reducción de Riesgos
de Desastres) y los principios para la construcción
de resiliencia urbana en las acciones actuales,
emergentes y futuras de las dependencias para una
recuperación integral y sostenida del gobierno de la
Ciudad de México.
Por otro lado, ¿cómo ha sido la capacidad
institucional para tratar la pandemia por la COVID-19
en la Ciudad de México?
El impacto del COVID-19 exigió tener una capacidad
de respuesta para redefinir y mantener los servicios
esenciales para la ciudadanía, dar continuidad
al gobierno y, a la par, dar una respuesta a la
alta demanda por los servicios de salud. Nuestro
diferenciador fue la creación de un grupo de trabajo
coordinado desde la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, con el apoyo de la Cepal,
en conjunto con otras instituciones del Gobierno de
la ciudad, para estimar el impacto socio económico
y plantear recomendaciones de mejora de política.
De acuerdo con sus estimaciones, ¿cuáles han sido y
serán en adelante los factores clave que permitirán
a Ciudad de México una recuperación resiliente con
base en las afectaciones de la pandemia?
La coordinación y comunicación son fundamentales
para conocer los esfuerzos que se están realizando,
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las brechas y/o necesidades que han surgido a
partir de la pandemia y si los efectos cascada han
sido mitigados o hay una necesidad de abrir una
intervención emergente.
Y para ustedes como Ciudad de México, ¿cuál ha
sido el papel de apoyo de la Resilient Cities Network
para que la capital mexicana avance en temas de
recuperación a la COVID-19?
Hemos podido comunicar nuestras inquietudes y
conocer las herramientas de recuperación resiliente
en otras ciudades, que reconocen capacidades,
activos, incluso ejercicios para tomadores de
decisiones. Creemos que estos esfuerzos nos ayudan
a posicionar la resiliencia, reducción de riesgos como
elementos clave para las metas de gobierno para
reducir vulnerabilidades y niveles de desigualdad.
De igual forma contar con buenas prácticas a nivel
mundial en Ciudades, nos da la oportunidad de
proponer mecanismo que pudieran funcionar en la
CDMX.
Ahora, háblenos por favor sobre el segundo
Congreso Internacional de Gestión Integral de
Riesgos y Resiliencia, ¿cuáles fueron sus temáticas
principales? ¿quiénes hicieron parte y qué
conclusiones arrojó?
Buscó ser un espacio de vinculación entre los sectores
público, privado y social con la finalidad de presentar
desafíos y relevancia de la gobernanza del riesgo
de desastres para el desarrollo local en el contexto
del manejo del COVID-19. Se registraron cerca de
dos mil personas y se abordaron los siguientes ejes
temáticos: Gobernanza para la Reducción del Riesgo
de Desastres, Instrumentos Financieros para la RRD,
Seguridad Nacional y Desastres, Herramientas de
Análisis del Riesgo, Resiliencia Climática.
Finalmente, una reflexión: de las líneas de la
Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México,
¿cuáles apuntan a un real aporte del ciudadano
vulnerable en la construcción de resiliencia? ¿Por
qué es tan importante agregar siempre al ciudadano
menos favorecido?
Nuestro trabajo parte del reconocimiento de ser
una ciudad de derechos, donde las personas no
son vulnerables en sí pues son personas agentes
de derechos. Las líneas de la estrategia ya abordan
atención en sectores de alta marginación y donde
convergen las vulnerabilidades. Es importante
impulsar que la labor en resiliencia y en reducción del
riesgo es justo la corresponsabilidad para eliminar
las condiciones de vulnerabilidad y/o buscar mitigar
– en la medida de lo posible- los impactos negativos.
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