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Los severos sismos y huracanes que azotaron a México en este 2017 han dejado una 

profunda huella en el ánimo y la conciencia nacional. Los mexicanos, sociedad y gobierno, 

dieron notables muestras de solidaridad, voluntad y compromiso para enfrentar tanto las 

calamidades mismas, como las arduas tareas de reconstrucción. A diferencia de otros años 

y, muy especialmente de aquel otro 19 de septiembre, de 1985, esta vez la sociedad y el 

gobierno estuvieron mejor preparados para enfrentar los desastres. Aun así, resulta claro 

que no es posible prever y minimizar del todo los riesgos y catástrofes que se presentan, 

casi siempre de manera inesperada. Por difícil que sea, es preciso, aprender 

reiterativamente de las lecciones de estos desastres naturales, para evitar al máximo 

posible, la recurrencia de daños y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas. 

Nuestro país, con casi 125 millones de habitantes; un vasto y diverso territorio, localizado 

entre dos grandes océanos y zonas de choque de placas tectónicas, enfrenta el doble 

desafío de una alta sismicidad y el creciente impacto de huracanes y otros eventos 

climáticos “pico”, derivados del cambio climático y del calentamiento global que este trae 

consigo.  

La vulnerabilidad de México es manifiesta: Cerca de 65 millones de personas habitan en 

asentamientos de alto riesgo, que pueden sufrir desastres por el impacto de huracanes, 

tormentas, inundaciones o sequías severas, y no menos de la mitad de nuestra población 

vive en zonas de alto riesgo sísmico. Somos un país particularmente vulnerable, toda vez 



que decenas de millones de compatriotas, viven en condiciones de pobreza y precariedad, 

lo que acentúa su nivel de riesgo y de vulnerabilidad.  

Fruto de nuestra propia memoria histórica, México cuenta en la actualidad no solo con una 

sociedad civil más amplia y organizada, y mayor conciencia acerca de los desastres 

naturales, sino que tiene ahora instituciones especializadas de atención como el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN)” con sus respectivos marcos legales, normatividad secundaria y sus “Atlas de 

Riesgos”. Pero es necesario tomar en cuenta que, por importante que sean, estos arreglos 

institucionales y legales, solo funcionan ante los desastres mismos o su inminencia. No 

tienen ni el propósito ni los instrumentos para considerar a una amplia y vasta gama de 

políticas públicas e instituciones que sirvan para preparar mejor al país para una nueva era 

climática, como en la que estamos entrando, y donde desafortunadamente, se seguirán 

presentando imprevistos climáticos y sísmicos. 

A partir del 2016 México cuenta, por fin, con una nueva ley de asentamientos humanos y 

ordenamiento territorial y, vinculada a la misma, empieza a desarrollar una serie de 

políticas y normas que apuntan a establecer y anclar a largo plazo una nueva visión de 

nuestro territorio, de su seguridad y prevención; tanto de nuestra vasta red urbana como 

del medio rural, y nuestras costas y fronteras. Se trata de ir más allá de la reacción ante 

emergencias; se trata de anticipar y preparar al país y a sus habitantes para un uso más 

seguro, ordenado y sustentable de nuestro hábitat común. Con este renovado marco 

normativo, se procura llegar a lo medular: ofrecer a la gente la satisfacción de sus 

seguridades esenciales, o, dicho en otras palabras, de hacer propicia a los ciudadanos una 

vida digna, plena y segura. 

En efecto, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) es absolutamente funcional a estos propósitos pues define, 

en su espíritu y en su letra, este enfoque y crea los instrumentos idóneos para hacerlos 

realidad.  



Son tres los puntos de la Ley que aquí deseo destacar: En primerísimo lugar, su enfoque de 

derechos humanos; en segundo, la definición  y  normatividad sobre la resiliencia y, tercero, 

la necesidad de expresar esto en una innovadora estrategia nacional territorial. Solo así, 

pensamos, es posible enfocarnos de manera puntual y realista a la seguridad humana.  

Por otra parte, esta nueva Ley, toma en cuenta dos avances esenciales en materia del 

urbanismo contemporáneo a nivel global: La Meta # 11 de los ODS (Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, establecidos por las Naciones Unidas), a la que México se obliga en materia de 

desarrollo y sustentabilidad urbana; y también a los lineamientos establecidos en la última 

Cumbre del HABITAT, que tuviera lugar en Quito, Ecuador y de la que se desprende también 

la llamada Nueva Agenda Urbana (NAU).  

La LGAHOTDU, desde su 1er artículo señala su orientación basada en los derechos humanos 

fundamentales. En sus definiciones incluye el concepto de resiliencia y la necesidad de 

enfrentar y minimizar riesgos, mediante una gestión integral de los mismos. El título sexto 

de la Ley se refiere con amplitud a la resiliencia urbana, que se define como la capacidad de 

un sistema -una ciudad en este caso- de recuperar sus condiciones iniciales o de equilibrio, 

tras algún choque externo, ruptura o desequilibrio. La Ley, en este caso, se refiere a la 

resiliencia, y de manera explícita la refiere a la protección de las personas, su seguridad y 

patrimonio. Para ello, se hace fundamental el contar con el instrumento del ordenamiento 

del territorio, otro aspecto toral de la nueva legislación. Solo mediante el sistemático y 

riguroso ordenamiento del territorio, podemos realmente aspirar a la resiliencia y a 

maximizar la seguridad humana de las personas. 

De aquí se desprende el siguiente punto clave: la pertinencia de una Estrategia Nacional de 

Ordenamiento Territorial (o la ENOT), cuyo diseño abierto y democrático, y ulterior 

observancia mandata la Ley. La ENOT adopta un horizonte temporal de veinte años y se 

aboca a identificar los principales sistemas urbano-rurales y las regiones que (sic) 

“estructuran funcionalmente al país”, así como la delimitación de las zonas metropolitanas 

y otras ciudades de diversos tamaños, para impulsar su desarrollo y sustentabilidad. 

Premisa esencial de la ENOT será la de disminuir las disparidades regionales y proteger 



nuestras regiones vulnerables, tanto por razones climáticas, sísmicas o de otra naturaleza. 

Asimismo, la ENOT buscará la convergencia con los ordenamientos ecológicos del territorio, 

para proteger la biodiversidad, los suelos, la dotación de agua y en general, el estado de 

nuestros ecosistemas y biomas. Desde luego, la ENOT tomará en cuenta, la estructura 

federal-municipal de México, respetando sus soberanías y competencias; así como las 

muchas otras regionalizaciones que operan legítimamente en el país. Pero será tarea de la 

ENOT determinar las grandes líneas de la conservación, sustentabilidad y resiliencia del 

territorio mexicano en su conjunto. En otras palabras, se trata de nuestro “mapa de mapas”. 

Debemos pues, evitar que la resiliencia se convierta en otro slogan o término de moda, pero 

vacío de contenido. Para ello se debe actuar y de modo concreto y sistemático para 

conseguirla. México, en su política de incrementar y extender esta resiliencia, tiene una 

buena plataforma de arranque: los contenidos del “Marco de Sendai para la Reducción de 

Riesgo de Desastres” adoptado tras la Cumbre sobre desastres y riesgos, de 2015. El Marco 

Sendai, define claramente objetivos para reducción de riesgos y puntualiza una serie de 

medidas y programas de acción. Algunos de ellos tienen que ver con la construcción de 

infraestructura, con códigos y normas, sistemas de inspección y alertas tempranas, entre 

otras. Por ejemplo, se deben identificar zonas “no urbanizables” o no aptas para vivienda 

por tratarse de taludes, barrancas, suelos inestables, o zonas de infiltración.  

Muy a menudo, estas medidas, se relacionan o identifican con las de adaptación y 

mitigación ante el cambio climático, si bien no necesariamente tienen que ser las mismas. 

En términos de una perspectiva en seguridad humana, esto tiene que ver con incrementar 

el sentido de comunidad y pertenencia de las personas, así como de su capacidad para 

actuar de manera coordinada y conjunta en tareas de gestión de riesgo y creación de 

resiliencia. Dicho de otro modo: fortalecer la convivencia y economía local y asegurar 

servicios sociales diversos, a nivel de cada comunidad. 

En este contexto, quiero poner particular énfasis en tres temas: por una parte, la 

importancia de incrementar la llamada “infraestructura verde” que incluye parques y 

bosques urbanos, corredores verdes, etc. y que suelen ser inmejorables sumideros de 



carbono, atemperan el clima y ofrecen diversos servicios ambientales. Del mismo modo, 

asegurar la disponibilidad de agua, pues es un factor crucial para la seguridad y bienestar 

de las personas.  Por otro, y quizá el más importante, tiene que ver con las políticas de 

vivienda. Nada hay más vinculado a la seguridad humana que la certidumbre de una 

vivienda digna y segura. Es cierto que la resiliencia, ciertamente, no se agota en la mejora y 

equipamiento de las viviendas, pero debe partir de ellas. Los sismos de septiembre nos lo 

hicieron ver de nuevo con toda claridad. 

El concepto mismo de “seguridad humana” ha tenido un largo proceso de maduración y 

desarrollo. Ha sido, sobre todo en el seno del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo), donde se ha definido con precisión:  nos habla de varios tipos de seguridad 

humana. Pero quiero señalar que todas ellas nos refieren, en última instancia a dos temas 

de capital importancia: la protección de la vida y dignidad humana y la estricta observancia 

de los derechos humanos. 

Para concluir: Es evidente que la ENOT debe anclarse en la perspectiva de seguridad 

humana, porque así se centra en el propósito último de un enfoque que, a la vez que 

impulsa el desarrollo, atiende a la seguridad y resiliencia para enfrentar la ocurrencia de 

desastres naturales. Es a nivel de las personas, sobre todo de las que viven en condiciones 

de pobreza y mayor vulnerabilidad, donde tiene que asentarse todas las premisas e 

instrumentos de nuestro renovado marco normativo y de las políticas que de este se 

deriven.  

Las tareas derivadas de aplicar la nueva legislación, de la ENOT y las políticas de seguridad 

humana es tan vasta y compleja, como son los desafíos y riesgos que enfrentamos. Pero hay 

buenas bases. Toca ahora la paciente y ardua labor de convertirlas en políticas públicas 

concretas y, sobre todo, en prácticas cotidianas tendientes a proteger a nuestros territorios 

y, sobre todo a los mexicanos. (Muchas gracias) 


