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RESUMEN
La resiliencia urbana es la capacidad que tiene una ciudad, expuesta a amenazas para
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y
eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras básicas y
funciones, la articulación y la capacidad de gest6ión de actores nacionales y locales.
La lección aprendida tras el paso del huracán SANDY por Santiago de Cuba evidenció
la necesidad de priorizar la elevación de la resiliencia urbana en la capital del país y de
las ciudades cabeceras provinciales de mayor población, considerando la
correspondencia existente entre su exposición a los diferentes peligros, las altas
densidades de población, la concentración de valores patrimoniales, económicos y de
servicios, infraestructurales y culturales.
Ante esta situación el gobierno cubano acompañado por PNUD formuló el proyecto de
cooperación: “Contribución a la elevación de la resiliencia urbana de las principales
ciudades de Cuba” lo que unido a los esfuerzos que el país realice constituye la
principal fortaleza de gestión en la reducción del riesgo de desastres.
En el marco de la región de las Américas los estados miembros de la OPS han abogado
por la construcción participativa del Plan de Acción 2016-2021 en aras de lograr un
sector de salud resiliente.
El objetivo del trabajo es promover formas de contribución del sector de la Salud
Pública cubano para elevar la resiliencia urbana en los servicios de salud.
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ABSTRACT
Urban resilience is the capacity of a city, exposed to threats to resist, absorb, adapt
and recover from its effects in a timely and efficient manner, including the preservation
and restoration of its basic structures and functions, articulation and capacity. of
management of national and local actors.

85

INFODIR. 2019. 29 (julio-diciembre):85-90 .

ISSN 1996-3521 (RPNS: 2097)

The lesson learned after the passage of hurricane SANDY by Santiago de Cuba showed
the need to prioritize the elevation of urban resilience in the capital of the country and
the provincial capital cities with the largest population, considering the correspondence
between their exposure to different hazards, the high population densities, the
concentration of patrimonial, economic and services, infrastructural and cultural
values.
In view of this situation, the Cuban government, accompanied by UNDP, formulated
the cooperation project: "Contribution to the elevation of urban resilience in the main
cities of Cuba" which, together with the efforts made by the country, constitutes the
main management strength in the reduction of disaster risk.
Within the framework of the region of the Americas, the member states of PAHO have
advocated for the participatory construction of the 2016-2021 Action Plan in order to
achieve a resilient health sector.
The objective of the work is to promote ways of contribution of the Cuban Public
Health sector to increase urban resilience in health services.
Key words: Public Health, urban resilience, resilient health system
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INTRODUCCIÓN
La resiliencia urbana es la capacidad que tiene una ciudad, expuesta a amenazas para
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y
eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras básicas y
funciones, la articulación y la capacidad de gestión de actores nacionales y locales. 1
El marco de trabajo sobre "sistemas de salud resilientes" fue elaborado por la OPS en
55º Consejo Directivo de la 68a sesión del Comité Regional de la OMS para las
Américas a fin de aplicar un enfoque integrado a la cooperación técnica en las áreas de
reparativos para casos de desastre, reducción de riesgos y respuesta; vigilancia de
enfermedades y manejo de brotes; y fortalecimiento de los sistemas de salud y la
salud universal, incluso con respecto a la gobernanza y la regulación del sector de
salud. 2,3
El plan para reducir el impacto de los desastres en los sistemas de salud se sustenta
en este marco, de forma intencionada en los campos de ayuda humanitaria
internacional, equipos médicos de emergencia y de manera más actualizada en la
resiliencia a nivel local. Ello contempla cuatro líneas fundamentales: 1) reconocer el
riesgo de desastres en el sector de la salud, 2) mejorar la gobernanza de la gestión
del riesgo de desastres en el sector de la salud, 3) promover hospitales seguros e
inteligentes y 4) fortalecer la capacidad del sector de la salud para la preparación, la
respuesta y la recuperación ante las emergencias y desastres. 4,5
La lección aprendida tras el paso del huracán SANDY por Santiago de Cuba evidenció la
necesidad de priorizar la elevación de la resiliencia urbana en la capital del país y de
las ciudades cabeceras provinciales de mayor población. 6
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Ante esta situación el gobierno cubano acompañado por PNUD formuló el proyecto de
cooperación: “Contribución a la elevación de la resiliencia urbana de las principales
ciudades de Cuba” lo que unido a los esfuerzos que el país realice constituye la
principal fortaleza de gestión en la reducción del riesgo de desastres.
En el marco de la región de las Américas los estados miembros de la OPS han abogado
por la construcción participativa del Plan de Acción 2016-2021 en aras de lograr un
sector de salud resiliente. 7
El objetivo del trabajo es promover formas de contribución del sector de la Salud
Pública cubano para elevar la resiliencia urbana en los servicios de salud.
DESARROLLO
La preparación y resistencia de la población, es un aspecto que debe ser tratado por
los órganos, instituciones y comunidad en todas las esferas del país, en función de
alcanzar la resiliencia urbana. Ello incluye: 8




la preservación y restauración de sus estructuras básicas,
la funcionabilidad,
la articulación y capacidad de gestión de actores nacionales y locales.

La décimo octava tormenta y más mortífero ciclón tropical del 2012, evidenció la
necesidad de priorizar la elevación de la resiliencia urbana en la capital del país en y el
ciudades de mayor población, teniendo en cuenta la correspondencia existente entre
su exposición a los diferentes peligros y la alta densidad de la población en
determinados lugares, la concentración de valores patrimoniales, económicos y de
servicio, infraestructurales y culturales. 6
Ante esta situación el gobierno cubano acompañado por el PNUD y con la participación
de órganos y organismos de la administración del estado, firmaron el proyecto de
cooperación, denominado “Contribución a la elevación de la resiliencia urbana de las
principales ciudades de Cuba”, lo que unido a los esfuerzos que el país realiza,
constituye la principal fortaleza de gestión en la reducción del riesgo de desastres. 9
El proyecto de cooperación formulado por el gobierno cubano contribuye a elevar la
resiliencia de tres ciudades de Cuba ante los desastres y los efectos del cambio
climático, mediante la realización de planes y la gestión integral. Fue iniciado en las
ciudades de Santiago de Cuba, Bayamo y La Habana.
Este proyecto de cooperación, está dirigido a mejorar las capacidades de las
instituciones nacionales para la actualización de las normativas e instrumentos legales
en el diagnóstico planificado, el manejo de la información, la regulación y control
urbano, en función de elevar el carácter de la resiliencia urbana y su transferencia a
los actores locales.
Para lograr las capacidades de respuesta, tenemos que:


Actualizar las herramientas de gestión y planificación urbana de los gobiernos
locales de las ciudades seleccionadas.



Incorporar nuevos instrumentos de gestión relacionados con la reducción de
riesgos de desastres.



Desarrollar iniciativas piloto para elevar la resiliencia urbana en
seleccionadas.
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Actualizar los registros estadísticos que identifican los sectores más afectados
ante el impacto de los desastres.

Los resultados que se esperan de este proyecto se encuentran en el orden:


Instructivo, a través de medios de levantamiento y aplicaciones informáticas
para el catastro urbano municipal.



Metodológico, en cuanto a la actualización de las regulaciones urbanas.



Identificación de medios para el diagnóstico del estado del fondo habitacional.



Actualización
de
los
principales
instrumentos
de
gestión
urbana
y
reducción del riesgo de desastre.

En lo referente a las iniciativas para elevar la
resiliencia urbana en las ciudades seleccionadas,
se incluye en:


Santiago de Cuba, a través del Plan parcial
de Urbanismo que tiene en cuenta cuatro
manzanas del Centro Histórico de esta
ciudad, con opciones de construcción de viviendas seguras de interés social, la
erradicación de la precariedad, la construcción en parcelas vacías, la
transformación de edificios existentes y la rehabilitación de otros en mal estado.



La Habana, trabaja en dos municipios con un plan parcial: Centro Habana, como
áreas específicas en zonas de inundaciones por intensas lluvias y peligros de
derrumbe y en la periferia de Guanabacoa para la rehabilitación de barrios
precarios. Además se realizan pruebas piloto del catastro urbano en áreas
representativas de la ciudad.



Bayamo, a través consultas urbanas con la participación de los diferentes
factores sobre el proceso de articulación de los principales instrumentos de
gestión urbana y la reducción del riesgo de desastres y la gestión en el plan de
la economía que prioriza la reducción de vulnerabilidades.

Para ello se están desarrollando un
conjunto de herramientas y aplicaciones
por Instituto de Planificación Física, los
ministerios de Ciencia, tecnología y
medio
ambiente
(CITMA),
la
Construcción (MINCON) y otros que
apoyan este pilotaje y la evaluación de
indicadores urbanos locales en las
ciudades elegidas, como línea para la
toma de decisiones de los gobiernos
locales, en sus planes de acción en
estos aspectos, de manera que contribuyan al cumplimiento de la meta más próxima
de Sendai: 10
“Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales
para la reducción del riesgo de desastres”.
Conclusiones.
Los efectos del cambio climático, los grandes terremotos, los huracanes de gran
intensidad, las sequias prolongadas y su repercusión mundial sin distinción, han
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llevado a los estados y organismos mundiales a unirse y crear estrategias para su
enfrentamiento.
En nuestra región la ocurrencia de eventos extremos como los huracanes, tormentas,
lluvias intensas, penetraciones del mar se vuelven cada vez más frecuentes e intensas,
alternando con periodos prolongados de sequía demandando del país la inversión de
grandes recursos en las tareas de rehabilitación y reconstrucción de las ciudades y
comunidades afectadas.
Nuestro gobierno basándose en la experiencia de los países y organismos mundiales y
teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el enfrentamiento a esta compleja
situación ha adoptado la estrategia de integrar las acciones que fortalezcan la
capacidad de respuesta a los peligros o amenazas, reduciendo los riesgos de desastres
y emergencias en el marco más amplio del desarrollo sostenible, fomentando planes y
proyectos de cooperación que aumenten la resiliencia de los diferentes sistemas que
actúan en nuestra sociedad.
En el sector de la salud se fomenta la investigación sobre las características de los
sistemas de salud resilientes para fortalecer los esfuerzos integrales de toda la
sociedad y proteger a nuestro pueblo y continuar su desarrollo.
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