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Resumen: En este artículo se presenta a la resiliencia, la que dependiendo 
de la disciplina de estudio es considerada simultáneamente una meta, 
un medio y una capacidad. Se propone, entonces, un constructo para 
su desarrollo, «la búsqueda de la excelencia en el resultado de labor». 
Se analiza el tránsito para el logro de una resiliencia en el Estado, la 
sociedad, la política y la urbe, con intersecciones en las implicaciones 
que tras doscientos años de vida republicana en el Perú son visibles y 
necesarias como pistas de reflexión, discusión y evaluación. Se termina 
el trabajo presentando las limitaciones que tiene la resiliencia como 
medio de transformación, cuando el retorno a un estado previo al 
evento disruptor no es una opción.

Palabras clave: Resiliencia. Constructo. Terruqueo. Sociedad resiliente. 
Urbe resiliente. 

Resilience in the Government, Society, 
Politics and Urbanism

Abstract: This chapter refers to resilience, a term that is simultaneously 
considered as a goal, a means, and a capacity, depending on the 
discipline of study used. A construct is proposed for its development, 
“search for excellence in work performance”. It analyses transition to 
achieving resilience in the Government, Society, Politics and Urbanism 
with intersections in the implications that are visible and necessary after 
two hundred years of republican life in Peru as a path for reflection, 
discussion, and evaluation. The paper ends by presenting the limitations 
that resilience has as a means of transformation when the return to a 
previous state of a disruptive event is not an option.

Keywords: Resilience. Construct. Resilient society. Resilient urban. 
Resilient city. Terruqueo. Resilient society.
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Introducción
En cincuenta años la resiliencia ha transitado por la ciencia de los 
materiales, la psiquiatría, la ecología, las ciencias sociales, la gestión, la 
economía (Cyrulnik 2011; Martin-Breen y Anderies 2011). Hoy, cualquier 
dominio de la ciencia que busque entender cómo el sujeto de estudio 
puede recuperarse de un evento disruptor (el cuerpo frente a un virus, 
la personas frente a un trauma, un auto frente al choque, una nación 
frente al terrorismo, entre otros), usa la resiliencia como una capacidad 
muy importante para el desarrollo y sostenibilidad de la vida misma.

Etimológicamente, resiliencia proviene del prefijo «re-» y la palabra 
latina «resilio», que significa ‘saltar, rebotar’, es decir alude al retorno 
a su estado original (Cortés 2015). Los primeros aportes del uso de 
la resiliencia como ‘capacidad’ se encuentran en la ciencia de los 
materiales, describiendo la capacidad que tiene una superficie debido 
a la composición del material del que está hecho para recuperar su 
estado inicial luego de estar expuesta a una carga repetida (Carrasco 
2011). En psicología se define como la capacidad de resistir a un trauma 
y de reconstruirse después de él (APA 2012).

Entre los fundadores de la comprensión de la resiliencia se puede citar 
a Garmezy (1971), quien pasó de una visión tradicional de la época en la 
academia para comprender las causas de la presencia de desórdenes 
mentales en los adultos producto del estado de la vulnerabilidad de la 
niñez, a indagar sobre los factores que contribuyen a la gestión de la 
adversidad por las personas, factores que inicialmente calificó como 
aquellos que otorgaban una invulnerabilidad frente a la exposición de 
causas de estrés agudo (pobreza, violencia familiar, exposición a las 
drogas, entre otras causas). En el texto de Garmezy, Masten y Tellegen 
(1984) se confirma la importancia de tales factores, que ya habían sido 
identificados por otros autores como protectores y Garmezy los tildó 
de otorgar atributos de flexibilidad y resiliencia a los individuos en 
desarrollo.

Werner y Smith (1982), en estudios en los que observaron un grupo 
de niños huérfanos en Hawai expuestos a las mismas condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo encontraron que estos habían crecido en familias 
diversas, y tras un seguimiento de más de treinta años del desarrollo 
de los infantes constataron que el 30% de ellos se había convertido 
en personas adultas con vidas consideradas normales, adaptadas e 
integradas a su sociedad; mientras que el resto de ellos terminaron por 
ser adultos con problemas diversos: violencia familiar, antecedentes 
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delictivos, entre otros. Al grupo de niños que consiguieron sobreponerse a los 
factores adversos a los cuales estuvieron expuestos en su nacimiento, crecimiento 
y desarrollo, se les llamó ‘resilientes’ (Konnikova 2016).

Tang (2006) y Zsidisin y Ritchie (2009) definen la resiliencia como la capacidad 
de un sistema de conservar su funcionamiento a pesar de una perturbación 
grande o como la capacidad de recuperar su estado de funcionamiento después 
de un estado de alteración mayor. Es preciso notar que sistema acá hace mención 
al conjunto de procesos que una entidad ejecuta para el logro de sus objetivos, 
que los integrantes de la organización tienen como necesarios y como fines 
para su existencia; por ejemplo: una empresa ser rentable, una comunidad tener 
seguridad, un país tener bienestar, un hábitat tener equilibrio de su ecosistema, 
un ser vivo estar saludable.

Basados en Bennasar y Vuitton (2011), se puede decir que la resiliencia se expone 
a través de dos estados: (1) el estado de resistencia para soportar el choque que 
se produce por la exposición al evento disruptor, por ejemplo: (i) el arribo de un 
terremoto de gran magnitud, (ii) la muerte inesperada de un ser querido, o (iii) 
la pérdida intempestiva del trabajo, y (2) el estado de persistencia para decidir 
enfrentar la situación que sobreviene posteriormente a la disrupción, es decir 
continuar viviendo/ funcionando/ operando en un estado poco alterado, como 
por ejemplo: (i) que la infraestructura permita evacuar las instalaciones, (ii) 
recuperar una rutina de vida considerada normal luego del duelo, (iii) prepararse 
para enfrentar una pesquisa y postulación para buscar un nuevo trabajo. Este 
tratamiento sobre la resiliencia es utilizado en el análisis del desempeño y gestión 
de las organizaciones realizado por Vargas Florez , González y Corrnejo (2015) para 
describir cómo frente a un entorno cada vez más incierto frente a la exposición de 
eventos disruptores la resiliencia se erige como una capacidad impostergable a 
ser desarrollada por las organizaciones modernas.

1. Constructos de la resiliencia
Adger (2000) define la resiliencia como la capacidad de los grupos o las 
comunidades para adaptarse a las tensiones y perturbaciones sociales, políticas 
o ambientales externas. En mucha literatura se aborda el evento disruptor como 
externo, es decir algo que ataca al sujeto de estudio; por ejemplo: el terrorismo, 
el extremismo religioso, el cambio climático, la pandemia, como percutores 
de ataques a una comunidad víctima. Sin embargo, plantear una relación 
unidireccional es un error, para que exista la perturbación en el sujeto de estudio 
debe existir un estado endémico que lo caracteriza y está subyacente en forma 
de crisis latente. Existe, por lo tanto, una relación simbiótica entre los disruptores 
y el sujeto víctima; ver los límites entre ellos como elementos capilares para el 
desarrollo de la resiliencia es una propuesta que Quick y Feldman (2014) exploran 
a partir de varios ejemplos aplicados en la gestión pública. Un ejemplo de lo 
mencionado es la corrupción, considerado el principal problema recurrente del 
Perú actual; existe corrupción porque hay un corruptor y un corrupto dispuesto a 
dejarse corromper.
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Las sucesivas crisis políticas con las que lidian hoy los peruanos son la 
consecuencia natural de un estado de crisis latente por vivir en una sociedad 
donde la corrupción se ha normalizado. La corrupción está presente en 
los políticos, en quienes debieran impartir la justicia, en quienes ejercen el 
periodismo, en quienes hacen empresa; pensar en estas actividades ejercidas 
por corruptos, hoy en el Perú, es lo normal. Los corruptos no se ven a sí mismos 
como los delincuentes que son, evadiendo impuestos, haciéndose exonerar de 
tributos, instrumentalizando la ley amparados en un Estado de derecho que les 
asegura la impunidad; un ejemplo de esto son los «cuellos blancos» y sus aliados 
(IDEHPUCP 2020).

Los autores Ali, Mahfouz y Arisha en 2017, y Mamouni Limnios, Mazzarol, 
Ghadouani y Schilizzi en 2014 hacen un acercamiento del papel de los constructos: 
esos depósitos mentales que inventarían nuestras creencias, valores y visiones, y 
proponen pistas para una taxonomía de la resiliencia a explorar.
 
En este trabajo se propone un constructo facilitador para la resiliencia basado 
en el análisis del proceso de aprendizaje, que todo educador podrá identificar. 
El proceso de resiliencia es fundamentalmente el de una búsqueda de un sujeto 
que demanda llegar a un estado mejor que el estado en el que se encuentra 
producto de la exposición al evento disruptor —es decir salir del llamado ‘estado 
de crisis’—; esta salida del estado de crisis, en nuestra opinión, solo se puede 
lograr cuando se ha tenido un ejercicio previo recurrente de la búsqueda de la 
excelencia, entiéndase excelencia acá como lograr destacar por los resultados 
logrados por los pares que ejercen la misma actividad. Sea cual fuere la actividad, 
cuando la excelencia se desarrolla como una visión del logro del sujeto cualquier 
situación de crisis será enfrentada y entendida como algo temporal y necesaria de 
ser remontada. El crear un estanco de aprendizajes para lidiar con el infortunio, el 
fracaso y la disrupción requiere de práctica; aunque esto no asegura el éxito, esta 
práctica por la excelencia contribuye a ser resiliente (Baer 2014; Carter 2014).

2. Hacia un Estado resiliente
En Los Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega se menciona 
que los incas nunca esquilaban a fondo a las vicuñas para que no muriesen de frío 
en las condiciones extremas de las altas cumbres (Brailovsky 2006). Como en el 
Imperio Incaico, antes y ahora el cuidado de los bienes ha sido una preocupación 
para los gobernantes. Las organizaciones empresariales hoy usan normas para 
profesionalizar su acción, como la norma ISO 17799 (Gregory Yhan 2007). Todo 
proceso de toma de decisiones debe tener reglas, leyes, castigos e incentivos 
predecibles para asegurar un comportamiento que desarrolle confianza, el 
sustrato de toda sociedad resiliente.

En palabras de Francis Fukuyama (1996), la confianza surge cuando una 
comunidad comparte una serie de valores morales y se espera un comportamiento 
regular y honesto de sus miembros de modo que los actores económicos se 
apoyen mutuamente, pues consideran que forman una comunidad basada en 
la confianza mutua. Así pues, una sociedad civil depende de los hábitos, las 
costumbres y el carácter distintivo de un grupo humano; todos ellos atributos que 
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solo pueden ser conformados de manera indirecta a través de la acción política, 
ya que deben ser nutridos a través de la conciencia y el respeto, anidados en la 
cultura que comparten.

Si se quiere elevar a un nivel superior de competitividad, el país requiere gobernar 
bien los bienes. En Estados Unidos existe la Ley de Prácticas Corruptas (1997), 
la Ley para la Honestidad de los Líderes y el Gobierno Abierto (2007) y la Ley 
de Divulgación sobre la Transparencia de las Industrias Extractivas (2008), todas 
ellas enfocadas en las actividades de las empresas privadas, fuente de la gran 
corrupción en el mundo moderno. Para asegurar un Estado resiliente se debe 
prevenir, combatir, castigar y denunciar la corrupción con la ley.

En la revista L’Histoire (2015) se menciona el origen del uso de la palabra 
terrorismo: se sitúa en una directiva dada por la Convención, órgano de gobierno 
de la naciente República Francesa, el 5 de setiembre de 1793, “«[…] que el terror, 
esté a la orden del día, es la única manera de despertar al pueblo y de forzarla 
a salvarse a sí misma[…]». De acuerdo con lo planteado por Guilhaumou (2007), 
así nace la acción terrorista como instrumento de coacción para el logro de un 
objetivo político, para el caso mencionado, defender el novel gobierno. Un trabajo 
completo sobre lo que es el terrorismo se puede encontrar en Schmid (2011).

El denominado «terruqueo» es utilizado en nuestro país para estigmatizar 
una propuesta distinta a la de los grupos de poder políticos y económicos 
corruptos que han gobernado en la mayor parte de estos doscientos años de vida 
republicana. Según Kahneman (2013) la toma de decisiones de los individuos se 
basa fundamentalmente en dos tipos de procesos, uno por el uso de la información 
y el otro por la intuición. El terruqueo consiste en (1) tergiversar, alterar y difundir 
información falsa, es decir ejercer una actividad del tipo goebbeliana, siguiendo 
la descripción descrita por Casale (2021) y Mateu-Mollá (s.f.); y (2) exacerbar los 
prejuicios, creencias, filias y miedos, como las narrativas de odio, exclusión, racismo 
y totalitarismo. Un trabajo completo sobre el papel de los medios de prensa en el 
andamiaje de la acción terrorista se puede encontrar en Breckenridge y Zimbardo 
(2007). 

El miedo nos ha acompañado desde los albores de la civilización; somos la única 
especie que procesa su miedo, en un aprendizaje cognoscitivo que nos lleva a 
buscar soluciones para dominar el temor. Apelar al terruqueo es una pérdida de 
tiempo inútil, pues tarde o temprano los individuos encontraran mecanismos para 
lidiar con esta forma de manipulación, carente de trascendencia por su naturaleza 
inmediatista.

3. Hacia una sociedad resiliente
Luego de ocurrido un desastre se convive con un estado de crisis. La crisis no es 
el desastre, confundirlo lleva a errores como los cometidos en la gestión de la 
pandemia derivada del Covid-19. 

Piense el lector en los siguientes tipos de país: uno, donde la institucionalidad 
del gobierno ha alcanzado un estado de madurez superlativo, es decir existe 
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respeto por las leyes y un bajo nivel de corrupción; otro país, donde las políticas 
de Estado están orientadas a asegurar la inclusión de la población a los servicios 
públicos, al sistema financiero, a la información y a datos de interés público, 
así como también basado en el uso extensivo de los sistemas modernos de 
comunicaciones, el uso de infraestructura de redes 5G y el uso de los teléfonos 
inteligentes; otro que ha invertido en educación de manera importante, lo cual 
le permite tener una gran cantidad de científicos, patentes, innovaciones y 
emprendedurismo; y, finalmente, un país donde el sector privado es responsable, 
educado y ético. Esos países sí existen y ellos son los que mejor han gestionado 
la crisis de la pandemia, en el orden mencionado: Nueva Zelanda, Corea del Sur, 
Reino Unido, Dinamarca, Noruega.

La mayoría de los países, con excepción de los mencionados, fracasaron en su 
intento por lograr cuarentenas efectivas, desplegar planes de contención del 
impacto económico y social también efectivos; no pudieron ubicar, monitorear y 
realizar una trazabilidad de la propagación del virus, y no tuvieron una ciencia que 
respalde soluciones realistas y factibles. En todos los países hubo infectados, el 
problema entonces no es la presencia del virus; como un terremoto, una helada o 
un huaico, un evento disruptor llega a perturbar las vidas normales y solo visibiliza 
la presencia de viviendas construidas de manera informal, la presencia de muchas 
familias en extrema pobreza, la elección de autoridades sin planes de gobierno 
sostenibles o la existencia de un sistema de salud pública precario (Vargas 2017).

4. Hacia una urbe resiliente

El desarrollo de una urbe es multidimensional y la habitabilidad pasa por 
distintas etapas de análisis: la integración con el entorno, la gestión de residuos, 
el aprovechamiento de recursos, la conviavilité1 entre los habitantes, el uso de 
energías renovables, la reducción de la contaminación, la gestión del espacio 
público, el uso de sistema de transporte integrados, entre otros. En este trabajo 
se abordarán algunos aspectos relacionados a la resiliencia de las últimas dos 
dimensiones mencionadas.

El transporte es una actividad relevante para el desarrollo de un país. Los costos 
de operación de los vehículos que circulan en las vías de las ciudades de más de 
cien mil habitantes consumen alrededor de 3,5 % del PBI en América Latina y el 
Caribe (Thomson 2000); valores que se prevé aumentarán por diversas razones 
como el incremento de la tasa de motorización (Defensoría del Pueblo 2008), la 
tendencia al uso del automóvil (Bull 2003), el crecimiento de las ciudades (Saltan 
y Terzi 2008), entre otros, todos los cuales tendrán un impacto en generar mayores 
gastos, sumado a los problemas generados por el desorden del transporte en 
la ciudad (Zhou, Zhang, Tsai et al. 2013). El nuevo siglo encontró a la ciudad de 
Lima sin una planificación adecuada (Defensoría del Pueblo 2008; Ortúzar y 
Willumsen 2008); el censo realizado por el INEI (2019) concluye que la tasa de 
crecimiento de la población ha disminuido en 1,6%, sin embargo, la densidad 

1 Definición traducida del Larousse virtual (https://www.larousse.fr/): La capacidad de una sociedad para fomentar la 
tolerancia y el intercambio recíproco entre individuos y grupos dentro de ella.
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poblacional aumentó y además existe una mala distribución del uso de suelos, lo 
que trae como consecuencia una red provincial desordenada (MTC y JICA 2005). 
En la actualidad se trata de dar solución a estos problemas con la ampliación de 
infraestructura como ampliar las vías y construir puentes, sin embargo, no existen 
estudios actualizados sobre la demanda del transporte urbano que permitirían 
alinear la oferta de manera articulada y ordenada. A la ausencia de planificación 
se suma la falta de mantenimiento de la infraestructura, como los pavimentos, los 
cuales con el paso del tiempo bajan su funcionalidad y servicio debido a las cargas 
vehiculares y las condiciones del clima (Burak, Agar y Hilmi 2006; Solminihac, 
Echavenguren y Chamorro 2019; Saltan y Terzi 2008)

El uso del automóvil para el desplazamiento individual produce en la hora punta 
once veces la congestión atribuible a cada pasajero que se transporta en los 
vehículos de servicio de público (Bull 2003); asimismo, los costos de la congestión 
son elevados para la comunidad en su conjunto (Ortúzar y Willumsen 2008). 
Otros problemas generados por un transporte deficitario son: la contaminación 
acústica y atmosférica y el deterioro de la salud (Kongtip, Thongsuk, Yoosook et 
al. 2006). El incremento de las tarifas en los buses se debe a que para proveer 
la misma capacidad de transporte se debe recurrir a más unidades debido a las 
demoras en el tráfico vehicular (Defensoría del Pueblo 2008). Ledoux (1997) 
sugiere la implementación de nuevas tecnologías para afrontar el problema de la 
congestión. Thomson (2000) menciona que durante las horas punta, la red vial en 
las ciudades latinoamericanas opera muy cerca de su capacidad, lo que implica 
que con pequeños aumentos en el flujo del tránsito se agrava la congestión. Se 
ha estimado que un incremento en la velocidad de circulación de la locomoción 
colectiva de Santiago de Chile de 15,0 a 17,5 km/h en las horas punta permitiría 
reducir las tarifas en 5% (Thomson y Bull 2001); en ese mismo estudio se menciona 
que en las mayores ciudades del Brasil la congestión aumenta los costos 
operacionales del transporte público hasta en 16%, así como que se espera que 
en las principales ciudades del mundo la congestión seguirá agravándose (BITRE 
2000; Taylor 2005).

La configuración urbana facilita o retarda el flujo de mercaderías en la ciudad. 
Según Capgemini (2008), la arquitectura de la cadena logística futura recae en el 
uso de los nuevos modelos colaborativos para realizar las tareas de distribución 
en la ciudad; la fusión de diferentes flujos que convergen hacia las ciudades en 
una infraestructura única constituirá un gran avance, se trata del desarrollo de 
las famosas plataformas urbanas que permitirán las operaciones de transbordo. 
Según Bull (2003) y Zevallos (2003), se ha determinado que aquellas ciudades 
donde hay menos autos son las que parecen más difíciles para desplazarse; 
por ejemplo, ciudades norteamericanas como Los Ángeles y San Francisco en 
Estados Unidos, y Toronto en Canadá tienen entre 0,55-0,85 autos por familia, 
y en ciudades europeas como Londres, Ámsterdam y París dicha cifra varía entre 
0,23-0,43, mientras que en Lima dicha cifra no llegaba sino al 0,05. 

Otros estudios enfocan su atención en la participación de la población a través del 
desarrollo de su ciudadanía, lo que la obliga a asumir responsabilidad de su entorno 
y tomar un rol protagónico para la toma de decisiones en la gestión de la comuna. 
Estos conceptos ya han sido probados y han tenido importantes resultados en 
ciudades como Bogotá y Curitiba (Adler 2016; Alcaldía Mayor de Bogotá 2002; 
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Soltani y Sharifi 2012). La gestión de riesgos de las urbes modernas debe incorporar 
la ciudadanía como un factor facilitador de la mitigación de las vulnerabilidades; se 
requiere una gestión del espacio público que permita una ciudad resiliente frente 
a las exposiciones subyacentes causantes de desastres, como las construcciones 
informales frente a terremotos o las características geomorfológicas del suelo 
frente a los deslizamientos (Bashawri, Garrity y Moodley 2014; Kilci, Kara y Bozkaya 
2015). La incorporación de las tecnologías de información ofrece la oportunidad de 
convertir a la ciudad en un espacio inteligente donde se puede intentar prevenir la 
delincuencia haciendo seguimiento de las condiciones previas de vulnerabilidad 
en el espacio urbano como ausencia de iluminación en las calles, ausencia de 
vigilancia, comercio de bienes robados, por mencionar algunas (Zapata Campos 
y Zapata 2012; Jore 2017; Sharifi y Yamagata 2016). También se puede monitorear 
el estado del medioambiente, a través de sensores inteligentes de control de 
las condiciones del aire, suelo, aguas (Sung y Hsiao, 2021; Ullo y Sinha 2020); se 
puede, asimismo, monitorear la utilización de la infraestructura, recursos y servicios 
públicos (Achillopoulou, Mitoulis, Arguroudis et al. (2020).

5. Límites de la resiliencia
Los límites de la resiliencia están siendo explorados cuando es desaconsejado el 
retorno a la situación previa a la disrupción, entre otras razones porque el entorno 
ha evolucionado por el impacto y existen nuevas expectativas de los afectados 
(Kokorsch y Benediktsson 2018; Thackara 2013; Treglown, Palaiou, Zarola et al. 
2016). La pandemia Covid-19 ha visibilizado el fracaso que significa buscar el 
bienestar en el largo plazo con la gestión del mercado, que por definición consiste 
en administrar el mercado con señales del corto plazo (Drucker 2003).

A nadie se le ocurriría pensar que debemos regresar a la llamada normalidad 
previa a la presencia de la pandemia, esa normalidad con la cual se convivía y 
que era la que ignoraba el impacto derivado de la zoonosis por la cual se avasalla 
el hábitat de otros seres vivos sin importar las consecuencias. Este es un mundo 
que no nos pertenece, del cual somos parte como otros seres vivos; expresión 
de nuestro egoísmo es el cambio climático, una normalidad de convivir con un 
sistema de salud pública precario, de vivir en una sociedad en extremo desigual, 
excluyente, vergonzante…

Retornar a esa normalidad significaría no haber aprendido ni entendido nada de 
las consecuencias de nuestro actuar. Por lo tanto, corresponde buscar formas 
innovadoras de resolver nuestros problemas por ser parte de un hábitat en una 
casa común: el planeta. La resiliencia, entonces, debe ser dinámica y llegado el 
momento se debe buscarse innovar para buscar mejores formas de convivir. Tras 
doscientos años de vida republicana, es hora de dejar atrás la anomia de una 
sociedad de consumo, superficial, hedonista y egoísta.
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