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#CitiesAreListening

MANIFIESTO
El Futuro de la Resiliencia



MANIFESTO PARA EL FUTURO DE LA RESILIENCIA 

 

UNA NUEVA FORMA TENTATIVA DE ENTENDER LA RESILIENCIA, QUE VA MÁS ALLÁ DEL 

CRECIMIENTO. 

La Humanidad ha venido considerando el crecimiento como paradigma inextricablemente vinculado al 

desarrollo. 

Sin embargo, el crecimiento y el desarrollo no tienen porqué ir de la mano automáticamente 

El crecimiento, a diferencia del desarrollo, ha afectado negativamente la resiliencia cuando los 

asentamientos humanos han venido producidos como formas sistémicas de desarrollo, tanto urbano 

como económico. De forma similar, a diferencia del desarrollo, el crecimiento ha conllevado una 

profundización de las desigualdades cuando ciertas partes de la sociedad tienen sus métodos de 

subsistencia garantizados y otros no. Además, el crecimiento tiene a favorecer más patrones de 

consumo que patrones de conservación. 

Hoy en día, el crecimiento no caracteriza el desarrollo. El desarrollo es un modelo de mejora de las 

condiciones de vida de las personas y que permite lograr un sistema de vida como de subsistencia. 

En este sentido, y a efectos de garantizar su coherencia con la noción que tenemos al día de hoy de 

del desarrollo sostenible, el crecimiento debe permitir avanzar en nuestro sistema de vida, en nuestra 

comodidad diaria y en los métodos diarios de subsistencia dentro de los recursos limitados del planeta. 

Debe tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras, construir de manera un futuro justo 

para todas y todos, prever medios que garanticen condiciones de vida adecuadas y cuidar nuestro 

pasado y tradiciones. 

En este contexto, los riesgos, los desastres y las crisis han actuado como una primera alarma para el 

planeta y la humanidad; alertas de que el crecimiento y el desarrollo deben ir de la mano en nombre 

de la subsistencia y en no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. 

Este concepto de crecimiento y desarrollo, vinculado al de solidaridad e igualdad, debe ser el concepto 

sobre el cual se desarrolla nuestra comprensión de la resiliencia. 

La Agenda Global de la Resiliencia actual  

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (SFDRR) ha sido un paso esencial 

para aunar esfuerzos y dar más visibilidad a la cuestión de la reducción del riesgo de desastres. 

La Agenda de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres también ha resaltado el 

importante papel que juegan los gobiernos locales y regionales en la protección de las personas, sus 

comunidades y sus activos, ya sean económicos, sociales o culturales. 

Como concepto, la agenda global de la resiliencia ha ayudado a cambiar las actitudes globales y 

concienciar sobre la forma en que el desarrollo, del mismo modo que el crecimiento, pueden aumentar 

la exposición a los peligros, acentuar las vulnerabilidades y afectar las capacidades de adaptación de 



las comunidades. Nosotros, Ciudades Unidas y Gobiernos Locales (CGLU), por lo tanto, seguimos 

apoyando la campaña “Making Cities Resilient” (Desarrollando Ciudades Resilientes). 

La Agenda 2030 ha aportado un nuevo espíritu transformador, promoviendo el “desarrollo sostenible” 

a través de objetivos que aportarían una especie de equidad al mundo, basados en principios y valores 

que todas y todos debemos compartir como un todo colectivo. 

Más allá de nuestra comprensión de la resiliencia: 

A efectos de garantizar la capacidad de supervivencia de las generaciones futuras y los ecosistemas, 

necesitamos superar el paradigma actual de crecimiento centrado en el crecimiento económico. Cada 

vez más personas expertas advierten sobre la necesidad de detener aquellos modos de desarrollo no 

calculados. 

Es esencial que otros paradigmas integren esta definición de crecimiento como garantía de equidad, 

responsabilidad y solidaridad. 

Un paradigma para la humanidad 

Si bien la agenda de la ONU sobre desastres fue lanzada con la ambición de generar una nueva 

dinámica global alrededor de las primeras señales de emergencia del planeta, nosotros, los gobiernos 

locales, realizamos un llamado a la comunidad internacional para que tengan en cuenta el futuro del 

plante del planeta, sabiendo que la humanidad debe cambiar su comportamiento con lo que respeta a 

recursos, naturaleza y con la forma de desarrollo actual. 

En vista del avance del impacto del cambio climático, el número de conflictos y el llamado lanzado por 

las generaciones jóvenes a favor de medidas que protejan su futuro, una conceptualización más amplia 

de la resiliencia puede ayudar a los gobiernos locales y regionales a enfrentar los desafíos actuales y 

la protección de los bienes comunes. 

Como parte de las recientes discusiones en el marco de los Consejos Políticos de CGLU sobre la 

relevancia para los gobiernos locales y regionales de la nueva “Declaración sobre los Derechos de la 

Humanidad”, se presentaron cuatro principios y valores como base para la redefinición de la 

Resiliencia: responsabilidad intergeneracional, equidad, dignidad y continuidad. 

El papel de los gobiernos locales puede ser el revulsivo que permita unir a la sociedad civil, la 

ciudadanía y el sector privado, con actores nacionales e internacionales. Un enfoque centrado en la 

vida ayudará a centrarse en el desarrollo de la humanidad en armonía con la naturaleza y sus recursos. 

La salud y el bienestar están empezando a atraer cada vez más atención en los debates sobre estos 

temas. Se trata de los resultados de nuevos valores y principios, como el valor de los bienes culturales 

y naturales. 

 

 

 



El papel de los gobiernos locales en el futuro 

Las ciudades y los gobiernos locales han protagonizado una gran movilización mundial en relación con 

la Agenda 2030. Es ampliamente reconocido que, sin ellas y sus gobiernos locales, no podría 

implementarse esta agenda. 

Los gobiernos locales y regionales lideran la mitigación y adaptación al cambio climático, mejorando la 

habitabilidad de las ciudades y reduciendo su huella ecológica. La gestión urbana “basada en la 

naturaleza” redefine el valor y relación con los recursos naturales y la relación entre el urbano y rural 

desde una perspectiva territorial. 

Las y los líderes locales tienen un papel importante que desempeñar en impulsar el valor añadido que 

las ciudades pueden aportar a la resiliencia del planeta y conservación del patrimonio natural y cultural. 

Las ciudades son un factor clave en esta redefinición tentativa de la resiliencia o el crecimiento 

resiliente. Es importante destacar como una gestión transparente de los recursos con respecto a los 

límites del planeta es fundamental para salvar el planeta. 

En este marco, las ciudades tienen un verdadero papel que desempeñar, ya que son un espacio central 

para el desarrollo de la vida humana en el planeta, dado que solo el 30% de la humanidad vivirá en el 

mundo rural en el futuro cercano. 

La ciudad, como lugar central de crecimiento, no debe verse como una extensión de la ocupación del 

suelo, sino más bien como un espacio para la gestión inteligente de los patrones de producción y 

consumo, directamente relacionada con la solidaridad, la responsabilidad y la equidad. 

Por lo tanto, nous, les gouvernements locaux et régionaux, réunis au Congrès Mondial 2019 de CGLU, 

Reconocemos el trabajo realizado por la Agenda UNDRR sobre desastres y nos comprometemos a 

trabajar para hacer que las ciudades sean resistentes. Reconocemos el papel de la Agenda 2030 en 

la construcción de una conciencia global, que nos comprometemos a transformar en acción para la 

resiliencia y el bienestar en la Tierra. 

Hacemos un llamado a las instituciones internacionales a integrar esta nueva comprensión de la 

resiliencia como elemento clave en el desarrollo de políticas públicas. 

Hacemos un llamado a desarrollar el nuevo paradigma digital como herramienta para la gestión 

territorial inteligente que apoye la resiliencia. 

Hacemos un llamado al movimiento municipal mundial para garantizar que la solidaridad, la equidad y 

la responsabilidad al definir políticas públicas a nivel local, nacional e internacional sean tomadas en 

cuenta, en beneficio de la humanidad y la resiliencia. 

Llamamos a las ciudades a dialogar entre ellas a efectos de asegurar que esta visión se convierta en 

una responsabilidad compartida, generando mecanismos de monitoreo que den seguimiento a esta 

definición. 



Hacemos un llamado a las Alcaldesas y los Alcaldes y a las y los Presidentes de las Regiones, a 

trabajar conjuntamente para amplificar esta voz y que estos mensajes sean escuchados en todos los 

niveles del gobierno y a través de los medios de comunicación. 

Hacemos un llamado a los líderes locales para que asuman su responsabilidad y desempeñen su papel 

para hacer de sus ciudades y regiones un valor agregado a la resiliencia global, y articular la capacidad 

de la sociedad para prepararse, responder y recuperarse de sus conmociones. 

Hacemos un llamado en favor del reconocimiento de la Declaración de la Humanidad por parte de 

todos los gobiernos locales y regionales, e invitándolos a presionar a favor de la Declaración, sus 

principios y valores. 
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