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DIMENSIONES DE 
RESILIENCIA  

La resiliencia es la capacidad de un 
sistema para:
§ Resistir o absorber los impactos de los 

peligros naturales o antropogénicos;
§ Recuperarse rápidamente de esos 

impactos; y
§ Reducir las vulnerabilidades futuras 

mediante estrategias de mitigación y 
adaptación.
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RESILIENCIA 
COMUNITARIA 
§ Aunque las comunidades no pueden detener 

los peligros naturales, sí pueden reducir las 
consecuencias desastrosas. 

§ El grado de recuperación y el resultado final 
dependen de la naturaleza y gravedad del 
evento y de la capacidad de la comunidad 
para prevenir incidentes, mitigar los riesgos, 
proteger los activos, responder de manera 
oportuna y coordinada y recuperar las 
funciones comunitarias. 
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MITIGACIÓN DE 
RIESGOS

§ La mitigación puede ser cualquier 
acción que logre reducir o eliminar el 
riesgo a la perdida de vida y bienes
como resultado de peligros naturales o 
antropogénicos y sus efectos. 

§ Las estrategias de mitigación se pueden 
clasificar de dos formas: estructurales y 
no-estructurales. 
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Desventaja Concentrada
Se refiere al solape entre la vulnerabilidad 
de individuos y hogares, la precariedad 
de la vivienda y el grado o nivel de 
resiliencia regional.



¿CÓMO MITIGAR?

§ A menudo, las intervenciones se 
centran en un solo componente de la 
desventaja concentrada y no se logra 
desarrollar resiliencia comunitaria.

§ Es importante planificar para atender
tanto la vulnerabilidad de individuos y 
hogares, la precariedad de la vivienda 
y el grado o nivel de resiliencia 
regional.
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COMERÍO
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COMERÍO
§ Población total de cerca de 19,500 

habitants (ACS 2018) 

§ 2,767 (13%) vive dentro de la llanura 
de inundación de 100 años y 3,384 
(18%) vive dentro de la llanura de 
inundación de 500 años.

§ 814 (13%) de las residencias están 
dentro de la llanura de inundación 
de 100 años 

§ 1,020 (16.7%) de las residencias 
están dentro de la llanura de 
inundación de 500 años 



9

COMERÍO
§ 11, 657 personas viven bajo el 

nivel de pobreza

§ 1,713 (14.7%) viven bajo el nivel 
de pobreza y dentro de la llanura 
de inundación de 100 años 

§ 2,159 (18.5%) viven bajo el nivel 
de pobreza y dentro de la llanura 
de inundación de 500 años 



MITIGAR DE ABAJO 
HACIA ARRIBA

§ prioridad a personas con ingresos por
debajo del nivel de pobreza

§ prioridad a viviendas dentro de la 
llanura de inundación

§ mayor prioridad a personas con 
ingresos por debajo del nivel de 
pobreza y en viviendas dentro de la 
llanura de inundación 
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¡GRACIAS!


