
La construcción de resiliencia en la Ciudad de México 
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Fuente: González-Martínez et al., 2012 

La evolución socio-ecológica del la Ciudad de México 
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Siglo XX: Rápido crecimiento de la población y urbanización  
 





Cambio climático y eventos extremos de precipitación  

Número de eventos de precipitación de más 20 mm/hora 

Precipitación extrema percentile del 95 del 1979-2003    Precipitación extrema percentile del 95 del 2015-2039    



Sequía y razonamiento 
del suministro del agua 

En el presente el acuífero no se utiliza de forma 
sostenible. 
La visión es utilizar el acuífero como una 
reserva de agua estratégica para mitigar riesgos 
en periodos de sequía.   
 



• Exposición frente a multiples 
riegos: precipitaciones extremas 
que resulten en inundaciones o 
deslaves, sequías, olas de calor.  
 

• Situación de pobreza y alta 
desigualdad que contribuye a la 
concentración de la vulnerabilidad 
en grupos marginados.  

Vulnerabilidad frente al cambio climático  
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Miembros de 100 Ciudades Resilientes 

Medio Oriente 
 

Ashkelon (Israel) 
Ramallah (Palestina) 
Byblos (Líbano) 
 

América del Norte 
 

Los Ángeles (CA) 
El Paso (TX)  
San Francisco (CA 
Oakland (CA) 
Berkeley (CA) 
Ciudad de New York (NY) 
Norfolk (VA) 
Boulder (CO) 
Nuevo Orleans (LA)  
Jacksonville (FL) 
Ciudad de México (México) 
 

Europa 
 

Glasgow (Reino Unido)  
Roma (Italia) 
Rotterdam (Holanda) 
Bristol (Reino Unido) 
Vejle (Dinamarca) 
 

África 
 

Dakar (Senegal) 
Durban (África del Sur) 

Sur/Sur-Este Asia 
 

Surat (India) 
Bangkok (Tailandia)  
Mandalay (Myanmar) 
Da Nang (Vietnam) 
Semarang (Indonesia) 
 

Oceanía 
 

Melbourne (Australia) 
Christchurch (Nueva Zelanda) 
 
 

América del Sur 
 

Medellín (Colombia)  
Rio de Janeiro (Brasil) 
Porto Alegre (Brasil) 
Quito (Ecuador) 
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¿De donde proviene el término Resiliencia?  

• Resiliencia tiene sus origines en ecología: Capacidad de los sistemas naturales para mantener o recuperar 
su funcionalidad.  

• Utilizada también en ingeniería: “Restauración del funcionamiento habitual” para sistemas de ingeniería.  
• Para  comunidades de personas– ejemplo, ciudades – “Resiliencia evolucionaria” es el concepto mas 

relevante: 
– Aprendizaje constante 
– Resultados en múltiples niveles y escalas 
– Riesgos y amenazas como oportunidad para un crecimiento y cambio positivo 

Riesgo o amenazas 

La capacidad de individuos, comunidades, 
instituciones, negocios y sistemas  dentro de 

una ciudad para sobrevivir, adaptarse y  crecer 
sin importar la clase de riesgos o amenazas 

que hayan experimentado.  
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Liderazgo y Estrategia 
• Gestión y liderazgo efectivo 

• Incentivos para los involucrados  
• Plan de desarrollo integral 

Indicadores de la Resiliencia  

Salud y Bienestar 
• Cobertura de necesidades básicas  

• Apoyo a la subsistencia de individuos 
y empleo  

• Protección a la vida humana 
y a la salud  

Sistemas Urbanos y Servicios 
• Comunicaciones y movilidad confiable 

• Continuidad de servicios críticos 
• Reducción de vulnerabilidad y 

exposición física 

Economía y Sociedad 
• Disponibilidad de recursos financieros y 

fondos de contingencia 
• Estabilidad social y seguridad 

• Identidad colectiva y apoyo mutuo 
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Inversión y 
compromiso hacia la 
resiliencia 

Determinar  
la agenda de la Ciudad 

Entender el  concepto 
integral de resiliencia y 
las sinergias 
intersectoriales 

Crear la estrategia de 
resiliencia 

1 2 3 4 

• Realizar un análisis  
para lograr un mejor 
entendimiento de 
los riesgos y 
oportunidades 

• Desarrollar 
prioridades e 
iniciativas viables  

• Determinar los 
indicadores clave de 
éxito 

• Analizar los 
esfuerzos y logros 
actuales de 
resiliencia 

• Identificar áreas de 
necesidad 
prioritaria, desafíos 
específicos, recursos 
y oportunidades 

• Expresar el 
compromiso hacia el 
desarrollo de 
resiliencia a través 
de ejemplos como 
acuerdos, alianzas, 
proclamación de 
iniciativas 
gubernamentales, 
etc. 

Fases para la creación de la estrategia de resiliencia 
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Tecnologías de 
información 
Soluciones de 
manejo de datos, 
técnicas y móviles 

2 

Política 
Modelos de 
resiliencia – 
relacionados con 
leyes y 
regulaciones 

3 

Resiliencia social 
y comunidad 
Compromiso con 
los ciudadanos para 
enfrentar, aprender 
y  recuperarse de 
un riesgo (shock) 

4 

Soluciones en 
temas específicos 
para estimular la 
infraestructura de 
resiliencia 

Infraestructura 
financiera 

1 

La “plataforma” proveerá soluciones – actuales y nuevas  
para soportar el desarrollo e implementación de la estrategia 



Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México 
 

•Intervención del sistema hidrológico 2015-2018. 
 Restauración de área del antiguo  lago de 

Texcoco  
 

•Oportunidad para mejorar la gestión del agua y la 
resiliencia de la Ciudad de México. 

 
 

 

Fuente: SEMARNAT, 2014 

Áreas expuestas a posibles precipitación extrema e inundación 

Fuente: Ramón Domínguez, 2010 

Oportunidades  



Retos para la estrategia de resiliencia  

• Coordinación interinstitucional al interior del Gobierno de la 
Ciudad de México y con el Gobierno Federal.  
 

• Participación activa del sector privado.  
 

• Logros en el corto plazo así como atender temas 
estratégicos de largo plazo. 



Dr. Arnoldo Matus Kramer 
Director de Resiliencia de la Ciudad de México 
e-mail: arnoldomatus@gmail.com 
twitter: @arnoldomatus 
 

mailto:arnoldomatus@gmail.com
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