
 

Expresiones UDLAP  

Fecha: 24 de julio, 2015 

 

Haciendo a las ciudades resilientes 

 

 
Autor: M.C. Juan José Rojas Villegas, Profesor de tiempo completo de la Escuela de Ingeniería, UDLAP. 
 
El pasado mes de marzo, Sendai (Japón) fue sede de la «Tercera conferencia mundial de las naciones 
unidas sobre reducción de desastres». El eslogan de la conferencia fue «Resilent people – Resilient 
planet» (Gente resiliente – Planeta resiliente). El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, describió 
la conferencia como «el primer paso de nuestro viaje a un nuevo futuro». ¿Planeta resiliente? La Real 
Academia Española ha incorporado en la versión más reciente de su diccionario el término resiliencia 
como un «artículo nuevo», al que define como la «capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas». Entonces ¿qué significa que la ONU promueva acciones 
para que nuestro planeta sea resiliente? En el 2010, la ONU lanzó la campaña «Making Cities 
Resilient» (Haciendo a las ciudades resilientes), y hoy 2500 ciudades o áreas urbanas ya están 
participando. En el sitio web: www.unisdr.org/campaign/resilientcities/cities, pueden ser 
encontradas las ciudades o áreas urbanas que participan en esta iniciativa de la ONU; de nuestro país 
están registradas: la Ciudad de México, el área urbana de Solidaridad y el municipio de Toluca de 
Lerdo. 
 
Ante esta iniciativa, seguramente los gobiernos de muchas ciudades de nuestro país responderán 
que cuentan con programas de protección civil y que están listos para ser aplicados en caso de ser 
necesario. Si es así, ¿tendrán estos programas el propósito de hacer a las ciudades resilientes? En el 
marco de la conferencia ya mencionada, la oficina de la ONU para la «Reducción de riesgos por 
desastres», promovió la adopción de la norma ISO 37120 para «Ciudades resilientes y sostenibles»; 
45 ciudades alrededor del mundo han adoptado e implementado esta norma. Sería conveniente que 
nuestros programas de protección civil fueran fortalecidos con la adopción de esta norma. 
 
Es terrible tratar el tema de la resiliencia del planeta porque significa que estamos aceptando que 

será más frecuente que enfrentemos desastres naturales o que estos serán de mayor magnitud a los 

actuales. También significa que el daño que hemos provocado al medio ambiente es irreversible y 

que cualquier nuevo llamado a la sensatez para que nuestro comportamiento individual y colectivo 

sea socialmente responsable, es inútil ¿será cierto? Lo recomendable es que avancemos en dos 

sentidos: a) reconocer el impacto de nuestras acciones y decisiones diarias en el medio ambiente y 

modificarlas para reducir el daño al mismo, y b) conversar con una frecuencia razonable con nuestra 

familia, nuestros vecinos y nuestros amigos sobre las acciones a tomar en caso de que ocurra un 

desastre natural. Por supuesto que no es un tema de conversación agradable, sin embargo, estas 

sencillas acciones contribuirán a que nuestras comunidades sean resilientes, cuando las 

circunstancias lo requieran. 
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Acerca del autor: profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial, Mecánica 
y Logística de la UDLAP, departamento académico del cual fue Jefe por más de diez años. Fue 
responsable de la actualmente denominada Dirección de Vinculación y Compromiso Social. Es 
Miembro Senior del Institute of Industrial Engineers (IIE), del Project Management Institute (PMI) y 
Certified Green Belt Six Sigma por la American Society for Quality (ASQ). Desde hace más de quince 
años es miembro del Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Gestión de la Calidad 
y Evaluación de la Conformidad, posición desde la cual ha contribuido al desarrollo de las normas 
sobre sistemas de gestión de la calidad ISO 9000. Es Socio Fundador de la Asociación Mexicana para 
la Calidad y la Productividad, S.C. (AMECYP), organización que tiene la misión de difundir las mejores 
prácticas de gestión de la calidad y la productividad. Cumplió los requisitos para obtener los 
certificados de Competencia Laboral para Consultoría General y para el Diseño e impartición de 
cursos de capacitación conforme el Sistema Normalizado de Competencia Laboral. Obtuvo la 
Licenciatura y la Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Industrial por la Universidad de 
las Américas, Puebla. Desde hace varios años, participa en la Annual Conference del Institute of 
Industrial Engineers (IIE), como ponente y moderador de sesiones de ponencias (Session Chair). Ha 
sido invitado como Evaluador del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. A 
través de UDLAP Consultores, ha impartido diversos cursos a empresas en México, Ecuador y Perú. 
Además, coordina los Diplomados en Administración de Proyectos y Lean Six Sigma. Antes de 
incorporarse a la UDLAP, fue Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial en HYLSA Puebla (Hoy 
TERNIUM), importante empresa siderúrgica del país. 
 
 


