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MEGALÓPOLIS

 Aproximadamente 3,500 millones de personas residen en zonas urbanas.

 Se prevé que en 2050 sean 6,300 millones.

 En estos asentamientos las actividades humanas modifican el entorno dando lugar a características 

meteorológicas y climatológicas excepcionales:

 Las superficies duras pueden determinar el flujo de agua y agravar los riesgos de inundación; 

 La alineación de edificios puede provocar túneles de viento locales;

 Las pequeñas partículas emitidas por el tráfico y las fábricas pueden empeorar la calidad del aire; 

 El efecto de la isla de calor urbana puede elevar las temperaturas de 5 a 10º C, exacerbando las 

olas de calor.

 Se requiere de un enfoque integrado para resolver la complejidad e interdependencia de riesgos y 

problemas ambientales 

Fuente: (OMM, 2018)



MEGALÓPOLIS

 Las ciudades fueron planificadas sin considerar el 

dinamismo climático preocupándose únicamente en la 

disponibilidad de recursos.

 Ello ha generado vulnerabilidades derivadas de 

disparidades geográficas lo cual involucra distintos riesgos 

en zonas específicas.

 Dicha vulnerabilidad ha contribuido a una creciente 

complejidad en la planeación de políticas que hagan 

frente a las incertidumbres relacionadas con el cambio 

climático.

Fuente:  (Varrani y Nones, 2017)



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

 Esta situación esta ligada directamente con el objetivo 11, es decir, lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

 Específicamente se busca disminuir el número de personas que pierden la vida o 

se ven afectadas por los desastres, y en disminuir sustancialmente para 2030 las 

pérdidas económicas que llevan aparejadas tales fenómenos. 

 Reducir los efectos nocivos de las ciudades en el medio ambiente, gracias a la 

mejora de la calidad del aire y la gestión de residuos, así como fortalecer la gestión 

de los desastres y la resiliencia para 2020.

 Para construir ciudades sostenibles y resilientes al clima se precisan servicios 

meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos integrados 

para zonas urbanas, que se basen en conocimientos científicos fidedignos.

Fuente: (OMM,2018)



RETOS DE LAS MEGALÓPOLIS

 Las ciudades enfrentaran desafíos demográficos, 

ambientales, económicos, sociales y espaciales.

 La forma de administrar y planificar las ciudades se 

convierte en un reto que requiere promover el desarrollo 

sustentable siendo la resiliencia urbana un tema de gran 

envergadura.

 La megalópolis enfrentan desde terremotos hasta 

inundaciones, inmigración rápida e incluso ciberataques, 

todas crisis y tenciones tanto naturales o generadas 

por los humanos.

 Esos fenómenos aumentan la exposición de la población a 

vulnerabilidades.

Fuente: (UN Habitat, 2018)



RESILIENCIA URBANA

La resiliencia urbana comprende la capacidad de absorber, adaptarse y

recuperarse de golpes y tensiones a fin de reducir riesgos frente al cambio

climático lo cual requiere conocimiento, promoción y cooperación;

con el objeto de mantener su continuidad, mientras se adapta

positivamente hacia la sustentabilidad, lo cual requiere evaluar, planificar

y actuar para proteger y mejorar la vida de las personas.

Fuente: (UN Habitat, 2018)



CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA URBANA
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Fuente: (UN Habitat, 2018)



CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA URBANA
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Fuente: (UN Habitat, 2018)



RESILIENCIA URBANA COMO HABILIDAD
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RESILIENCIA DE MEGALÓPOLIS

 Consta de sistemas con múltiples niveles vinculados, 

interdependientes y co-evolutivos.

 Exige la participación de los miembros de la 

comunidad para prosperar en un entorno 

caracterizado por la incertidumbre, la imprevisibilidad 

y la sorpresa.

 Requiere un enfoque integral con la debida atención a 

la variabilidad natural y la incertidumbre (en oposición 

a la maximización de los rendimientos físicos) tiene 

implicaciones de largo alcance para su administración

Nacional

Comunidad

Individuos

Fuente: Berkes y Ross (2016:188)



SUSTENTABILIDAD

Fuente: Denktas-Sakar, G., y Karatas-Cetin, C. (2012:302).



ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE

Es “la formulación, implementación y evaluación de decisiones y acciones relacionadas 
con la sustentabilidad tanto ambiental como socioeconómica, […] incluye decisiones y 

acciones a nivel individual, organizacional y social” (Starik y Kanashiro, 2013:12).

Reconoce que las organizaciones son entidades no aisladas, 
interconectadas e integradas a cuestiones económicas, sociales 

y al ecosistema

Pogutz y Winn (2011) definen la sustentabilidad como la capacidad de 
la organización para adaptarse y ajustarse dinámicamente a la 

capacidad de recuperación del ecosistema en donde se encuentran



ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE
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(Madu y Kuei, 2012:5)De esta forma es posible definir a la AS como aquella

que, de forma proactiva, en el nivel individual, social y

organizacional, formula, implementa y evalúa

estrategias económicas, sociales y ambientales que

favorecen la supervivencia de la organización



ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA SUSTENTABLE

La administración estratégica sustentable se refiere a los procesos internos cognitivos, 
estratégicos, estructurales y operativos, así como numerosas alianzas internas y 

externas, redes y relaciones que son importantes para las organizaciones que desean 
funcionar de forma sustentable (Stead y Stead, 2008:70)

Implica que el enfoque de la sustentabilidad, se encuentre en las premisas de 
aplicabilidad de las estrategias, la visión estratégica, las opciones estratégicas, los 

instrumentos de análisis y evaluación, así como en la planificación estratégica misma 
(Pricop, 2012)

La sustentabilidad se convierte en una capacidad para soportar situaciones complejas al 
mismo tiempo que permite lograr el éxito organizacional en el largo plazo (Witek-Crabb, 

2011)



ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA SUSTENTABLE
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Witek-Crabb (2012 y 2011) y de Bumgartner y Rauter (2017) 

En suma, la administración estratégica

sustentable será aquella que formula,

implementa y evalúa acciones específicas y

adaptables, dentro de las dimensiones

social, económica y ambiental, de manera

integral en un proceso de interacción con

un entorno dinámico y desafiante.



REFLEXIÓN FINAL

 La resiliencia requiere ser flexible y capaz de funcionar en escenarios pronosticados y, también, en 

inesperados.

 Se necesita de un trabajo multinivel en redes que permitan el intercambio de información a fin de 

desarrollar marcos legales, políticos y económicos necesarios para mejorar la resiliencia social y 

ecológica.

 Las políticas de planificación se deben centrar en la adaptación al cambio climático con un enfoque 

integral para mejorar el desarrollo socioeconómico y la equidad, aprendiendo de casos pasados y 

estudios ya existentes.

 Los desafíos de resolver los problemas provocados por esta rápida expansión urbana, particularmente 

en los países en desarrollo, continuarán aumentando.
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