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Gobernanza y Resiliencia Metropolitana



• Urbanización 
• Globalización 
• Crisis Climática

transición del Estado-Nación a las CIUDADES

Contexto global



SHOCKS

terremotos, inundaciones, remociones 
en masa, huracanes

STRESSES

Congestión, contaminación, inequidad 
social, violencia, inseguridad, desempleo

Que es resiliencia urbana

presión de los servicios urbanos:abastecimiento de agua o suministro de energía o movilidad 



características de los sistemas resilientes

reflexivos
ingeniosos

(resourceful) inclusivos integrados

robustos flexiblesredundantes



El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), 
fundado un año después del terremoto de 1985, es la 
institución encargada de operar esta tecnología.

Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)

Ciudad de México , sistema de alerta temprana sismos
REFLEXIVO 

http://cires.org.mx/index.php


New York, Movilidad Sostenible
INGENIOSO

Fuente : Juan Carlos Muñoz



Pearl Street Triangle in Dumbo, Brooklyn

New York, Movilidad Sostenible
INGENIOSO



Biblioteca España Medellin

Medellín, Urbanismo Social, 
consenso multiactores

INCLUSIVO 



Quito , Primer Fondo de Agua LATAM

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento EPMAPS, The Nature Conservancy, 

mpresa Eléctrica Quito, Cervecería Nacional. Consorcio 
CAMAREN, The Tesalia Springs Co. (126,154 

hectáreas./2.3 millones de personas AM Quito.

INTEGRADO



Miami , Infraestructura por amenazas cambio climático
ROBUSTA



Costa Rica, 50% de  semáforos con energía solar
REDUNDANTE



Buenos Aires, Plan Basura Cero
FLEXIBLE 



Características 
de un sistema 
resilente al 
clima

Fuente: GIZ, ONU, 2014



Los 10 aspectos de la resiliencia
Fuente: UNISDSR; 2015, Foro de Resiliencia Buenos Aires



GOBERNANZA-
resiliencia urbana

ESTRATEGIA DE 
RESILIENCIA 
STGO 2041
marzo 2017 Movilidad

 Medio Ambiente: agua y 
residuos

 Equidad Social 
 Gestión de Riesgos
 Seguridad

buen funcionamiento de la ciudad

durante tiempos normales, pero
también en caso de eventos
inesperados o desastres



QUITO RESILIENTE
adaptación cambio climático, normativa de construcción 
con bajo impacto ambiental

La normativa asigna mayor explotación de suelo urbanizado a través de la asignación de una 
cantidad mayor de pisos, si se cumplen tres requisitos base: 
1. que los proyectos se ejecuten en la zona de influencia de los sistemas de transporte 

masivo (a 400 metros de estaciones de BRTs o metro)
2. Que exista una contribución económica a la ciudad en función del número de pisos 

asignados
3. Implementación de medidas de ecoeficiencia en los edificios. 

En base a esta regulación:
371,047 litros de agua de lluvia serán retenidos temporalmente;
 Se ahorrarán 215.856 litros de agua potable pp/día (sist. tratamiento y reutilización de 
aguas grises y  pluviales); 
eficiencia energética y generación de energía, se evitará la emisión de 23,579 toneladas de 
CO2 eq; 
habrá cobertura de vegetación nativa y adaptativa, y aproximadamente el 10% del área útil 
de los edificios será de usos múltiple.



GOBERNANZA Chile:

La fragmentación que sufren las grandes
áreas urbanas ha llevado a la gestión
administrativa de las mismas a excederse en
su horizontalidad lo que ha aumentado la
falta de cooperación y coordinación
entre entidades públicas.

Evidencia recolectada por organismos como
la OCDE demuestran que esta
fragmentación tiene correlación con efectos
negativos directos en el desempeño de la
ciudad.

Legitimidad 
polìtica

Diseño institucional 
acorde con 

complejidad

Recursos 
financieros y 

humanos

triada de la gobernanza

Fuente.: CAF-Reporte de Economía y Desarrollo 2017

• centralización política-administrativa
• segregación y desigualdad territorial
• fragmentación institucional



Fuente.Santiago de Chile.com

CENTRALISMO POLÍTICO



LÍNEA DE GOBIERNO 
INTERIOR

LÍNEA DE GOBIERNO 
TERRITORIAL

NIVEL NACIONAL. 
CHILE

NIVEL REGIONAL. 
RMS

NIVEL PROVINCIAL. 
6 PROVINCIAS

NIVEL COMUNAL
52 COMUNAS

PRESIDENTE

GABINETE REGIONAL

CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBERNADOR

MUNICIPALIDADES

INTENDENTE

CENTRALISMO POLÌTICO-Gobernanza actual

Ejemplo: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago



LÍNEA DE GOBIERNO 
INTERIOR

LÍNEA DE GOBIERNO 
TERRITORIAL

NIVEL NACIONAL. 
CHILE

NIVEL REGIONAL. 
RMS

NIVEL PROVINCIAL. 
6 PROVINCIAS

NIVEL COMUNAL
52 COMUNAS

PRESIDENTE

DELEGADO PRESIDENCIAL

GABINETE REGIONAL

CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBERNADOR

MUNICIPALIDADES

GOBERNADOR REGIONALINTENDENTE

GABINETE REGIONAL

DELEGADO PROVINCIAL

SS.PP GORE

CENTRALISMO POLÌTICO- Gobernanza futura

Ejemplo: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago



Según la OCDE, 
Santiago es la ciudad 
más segregada 
entre los miembros 
de esa organización y 
es el reflejo del 
centralismo chileno

Fuente:  Informe OCDE, National Urban Policy Reviews. The Case of Chile,7 Marzo 2013.

 87% de los chilenos viven 
en ciudades

 41% de la población 
nacional vive en el Gran 
Santiago. 



SEGREGACIÒN Y DESIGUALDAD: acceso áreas verdes

Fuente: Fundación  Mi Parque, 2016



FRAGMENTACIÓN- Institucional

Fuente. Guy Debord



movilidadplanificación

FRAGMENTACIÓN- Institucional

agua residuos

seguridad

gestión de riesgos



movilidadplanificación

FRAGMENTACIÓN- Institucional

agua residuos

seguridad

gestión de riesgos



CASO GOBERNANZA: 
basura

DE FACTO

Puente La Máquina Parque Mapocho Poniente

Piloto Carrascal



Parque Mapocho Río 

41,5 hectáreas-nueve kilómetros de longitud-$MM100.000

CASO GOBERNANZA: 
basura

De facto



CASO GOBERNANZA: 
agua

DE FACTO

Vulnerabilidad de la Cuenca del Maipo

Estanques de Pirque

6 piscinas tendrán una capacidad de un
millón y medio de metros cúbicos, y
entregará 34 horas de autonomía a la
capital de Santiago.



Escasez de agua • Contaminación de agua • Eventos 
extremos, inundaciones y sequías • Conflictos por el agua 
• Deterioro ambiental en cuencas y acuíferos

CASO GOBERNANZA: agua
DE FACTO

43 organizaciones públicas



13 dic 25 ene
• Creación Grupo Promotor
• Desarrollo propuesta FdA 

en  Santiago: Líneas de 
acción, figura legal, 
financiamiento

• 7 reuniones

30 jul

Reunión 
Ampliada 
Intendencia

Presentación 
propuesta FdA 

en  Santiago
Firma Acuerdo 

“Crear un 
FdA en Santiago”

Lanzamiento
“FdA en Santiago”

Etapa 1: Propuesta FdA Etapa 2: Diseño detalle del  FdA

• Diseño en detalle de las líneas 
de acción con Apoyo de 
consultores internacionales

• Asegurar el apoyo financiero 
publico y privado

• Creación de la Asociación
• Compromisos de Financiamiento 

publico / privado

Etapa 3: Funcionamiento

24 oct 2018-20192017 • Revisión 
acuerdo por los 
participantes 

30 Mayo

Asegurar
financiamiento

GRUPO MOTOR

MoU 
Firmado por 22 
instituciones 

público, privadas y 
de la sociedad civil

Fondo de Agua para 
SantiagoCASO GOBERNANZA: 

agua

DE FACTO



Consenso de Estado 
sobre la Ciudad

1. Descentralización y 
Desarrollo Territorial

2. Pro Movilidad Urbana

3. Política Nacional de 
Desarrollo Urbano

4. Comisión Nacional para 
la Resiliencia frente a 
Desastres de Origen 
Natural, CREDEN. 

REFORMA REGIONAL



Agenda de Fortalecimiento de la 
Regionalización Chile

Fuente: SUBDERE



1. Nivelación de la cancha: menos exclusión social e inequidad en la
accesibilidad y provisión de bienes y servicios públicos

2. Proximidad: las problemáticas intercomunales se resuelven en la
escala màs eficiente

3. Visión territorial: alinear la fragmentación sectorial con
planificación urbana

4. Adaptación Cambio Climático: liderazgo con visión de largo plazo 
en planes de infraestructura

5. Aumento de los niveles de productividad: aprovechamiento de las 
economías de escala

6.Partir por los consensos: movilidad, residuos, agua

UNA CIUDAD ES POSIBLE: 
Reforma Regional 2021



“HAY DOS PANES. USTED SE  
COME DOS , YO NINGUNO.  
CONSUMO PROMEDIO : UN 
PAN  POR PERSONA”

Nicanor Parra. Antipoeta

TIRANÍA DE LOS PROMEDIOS



Capacidad de absorción: Capacidad de un sistema de prepararse para, mitigar, o
recuperarse de los impactos de eventos negativos usando respuestas de afrontamiento
predeterminadas con el fin de preservar y restaurar funciones y estructuras básicas y
esenciales (p.ej. la vida humana, la vivienda, los bienes de producción) (Béné et al.,
2012, Cutter et al., 2008). Ejemplos: Sistemas de alerta temprana, ahorros, esquemas de
seguros ante eventos climáticos, equipos entrenados para la reducción de riesgos de
desastres, sistemas de diques en zonas propensas a las inundaciones (respuesta a una
amenaza climática específica). Ŷ Capacidad de adaptación: Capacidad de un sistema de
ajustar, modificar o cambiar sus características y acciones con el fin de responder mejor
a perturbaciones y estreses climáticos existentes y futuros y tomar ventaja de las
oportunidades (Béné et al., 2012, Brooks, 2003, IPCC, 2012). Ejemplos: Ajustes en las
prácticas de siembra y uso del agua, información relacionada con el cambio climático y
eventos de educación, manejo de recursos naturales mejorado, diversificación de
sistemas de alerta temprana para llegar a una red más amplia de actores. Ŷ Capacidad
de transformación: Capacidad de un sistema para cambiar fundamentalmente sus
características y acciones cuando las condiciones existentes se vuelven insostenibles de
cara a perturbaciones y estreses climáticos (Béné et al., 2012, Walker et al., 2004).
Ejemplos: Transformación de medios de vida (p.ej. pasar de agricultor de arroz a
productor de camarones), migración de zonas rurales a urbanas, cambio de un sistema
de energía fósil a energías renovables. La resiliencia al cambio climático depende de la
combinación de estas tres capacidades, ya que diferentes tipos e intensidades de
perturbaciones y estreses climáticos requieren de distintas respuestas. (Ver gráfico 7).
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