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económica y
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éticos de las
ciudades
resilientes en
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Puntos de partida





La ciudadanía moderna se apoya en una
construcción histórica, social y legal.
La pertenencia a la ciudadanía a través de
la nación se encuentra constantemente
cuestionada por los flujos migratorios y la
reducción de las distancias gracias a la
tecnología, elementos propios de una
sociedad global en constante movimiento
Es necesario considerar otras dimensiones de
la ciudadanía con el fin de hacerse asimismo
al participar activamente en la ciudad.

La pertinencia


Discutir en torno a otros horizontes éticos que
se conforman para recuperar la ciudad
como un espacio propio para la vida,
humana y no humana, se incorpora en esta
propuesta de investigación la “resiliencia”
como proyecto de ciudad que busca hacer
posibles la convivencia del mundo social y
natural coordinando acciones políticas y
económicas para dejar ser en espacios
incluyentes, seguros, justos y sostenibles

Internacional


El Banco Interamericano de Desarrollo (2014) reconoce cinco
megaciudades en América Latina con más de 10 millones de
habitantes y que son puntos centrales de la actividad económica
y desarrollo de la región (Sao Paulo, Cd. México, Buenos Aires, Lima
y Bogotá). Siendo esta la región con mayor taza de urbanización
del planeta. La población de las ciudades rebasa el 82% del total
en esta región y para el 2050 se espera que alcance el 90%. De
acuerdo estos datos los retos que se tienen en esta parte del
mundo nos implica pensar en distintos horizontes innovadores,
relaciones y recuperaciones éticas ante el desarrollo económico,
la generación de servicios educativos, culturales y de recreación,
así como la sostenibilidad ambiental y social que aminoren
sustancialmente los altos niveles de desigualdad, injusticia,
desempleo, inseguridad, marginalidad y pobreza de estas
poblaciones. Ya que la vulnerabilidad en la que se ven envueltos
amplios sectores desfavorecidos de la población exigen repensar
en formas con el propósito de dignificar y dar mayor calidad de
vida.

México








el pasado 2 de febrero de 2017, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU) y la Secretaria de Gobernación, así como la Coordinación
General de Protección Civil y ONU-Habitat presentaron la Guía Resiliencia
para los gobiernos locales con el propósito de responder a los desastres
naturales. La Guía es parte de los compromisos de desarrollo sostenible
establecidos en Hábitat III, en octubre de 2016, en Quito, Ecuador.
Según datos publicados por ONU-Habitat en México ocho de cada diez
personas viven en alguna ciudad, el 60% reside en 59 zonas metropolitanas
del país, lo que conlleva espacios que se han complejizado y exigen
mayores demandas, además que el 64% del territorio mexicano es propenso
a ser afectado por desastres naturales. La adopción de la resiliencia como
medidas para enfrentar el riesgo y crisis por los embates naturales tendrá que
plantearse de una en marcos de dignidad, justicia y sustentabilidad social.
Actualmente son 18 ciudades en 17 estados de la república mexicana que
participan en la red de Ciudades Resilientes y han recibido apoyos de ONUHabitat, así como de la SEDETU y SEGOB.
Desde este contexto cabe la pertinencia de explorar las relaciones entre la
construcción de vida ciudadana económica y corporativa en ciudades
resilientes.

Objetivo general:
 Contribuir

en la fundamentación ética y
la comprensión de la relación ciudad y
ciudadanía, a través de un estudio que
integre los debates teóricos-epistémicos
de la dimensiones de ciudadanía y
resiliencia en los casos de la red de
ciudades resilientes en México.

