






El Proyecto surge como una iniciativa enmarcada dentro
de un proyecto piloto de la NOAA y la CDC.

• “National Integrated Heat Health Information System”

•

La finalidad del Proyecto en Ciudad Juárez es generar
herramientas, planes y acciones que reduzcan la enfermedad, 
muerte y pérdida de productividad asociadas con las ondas de 

calor; bajo una cooperación a escala regional. 

Participantes y colaboradores



Desarollo del Proyecto. 

Sesiones de trabajo

Fecha Actividades relevantes

2 Febrero 2017 Presentación del Proyecto a las dependencias del 
Municipio, Instituciones académicas y civiles, además del 
público en general y la conformación de grupos de 
trabajo para la profundización del tema. 

23 Febrero 2017 La finalidad era presentar información relevante que 
contribuye al Proyecto, además del trabajo por mesas 
para identificar acciones, estrategias y actores que 
participan e inciden directamente en el tema

24 Marzo 2017 Taller para definir acciones a realizar en el mes de Mayo 
2017 en Ciudad Juárez en preparación a la temporada
del calor en la región

28 Abril 2017 Presentación del listado 10 días 10 acciones que se 
realizaran en el mes de Mayo 2017 en Ciudad Juárez



El objetivo del grupo es identificar la vulnerabilidad y el análisis de datos 
como prioridad clave para la elaboración de nuevas medidas que mejoren 
la comprensión de los riesgos de calor extremo.

Climatología histórica y vulnerabilidad

El objetivo del grupo es identificar la información más relevante y 
necesaria en el área médica, para la comprensión de la relación entre los 
parámetros de calor y las políticas públicas.

Parámetros de calor y salud

El objetivo es la identificación de prioridades de acción clave en el 
pronóstico y las investigaciones relacionadas con el tiempo de alerta.

Predicción, perspectivas y alerta temprana

El objetivo es la identificación de acciones de comunicación con la 
población, especialmente con los grupos vulnerables; y la colaboración en 
la planificación y creación de acciones clave para mejorar la capacidad y 
despliegue de capacitaciones.

Comunicación y capacitación

El objetivo de este grupo es de planear, diseñar y proponer acciones de 
intervención urbana para mitigar los efectos del calor sobre el ambiente 
construido.

Infraestructura Urbana

Grupos de trabajo



Trabajo en sesiones



Material elaborado en base a las reuniones



10 días 10 
acciones

Es el calendario de las 
acciones que se 
acordaron en los grupos
de trabajo, a realizar con 
distintas asociaciones y 
grupos del sector público
y privado durante el mes
de mayo 2017



Campaña de
Educación
Ambiental



Eventos



Resiliencia ante el calor

24 ciudades dentro de la red 100RC que manejan el tema de la Ola de calor



Berkeley, USA

Estrategia de Resiliencia. Meta 3. 
Adaptación al cambio climático. 

Acciones: 
1. Integrar los multibeneficios de 

la infraestructura verde en
proyectos de mejoramiento de 
las calles. 

2. Innovar para diversificar el 
suministro de agua

3. Crear escenarios para el futuro
4. Integrar consideraciones de 

cambio climático en los
presupuestos y zonificación



Boulder, USA
Estrategia de Resiliencia. Meta 3. 
Transformar e integrar, estrategia
comunitaria

Acciones: 
1. Creación de centros de resiliencia

comunitarios
2. Fomentar la preparación para el 

cambio climático (programa
líderes del clima)

3. Avances en la sustentabilidad con 
resiliencia

4. Incorporar resiliencia al plan 
general

5. Gestión de ecosistemas pujantes



Dakar, Senegal
Estrategia de Resiliencia. 
Objetivo: Proveer un ambiente
saludable para los ciudadanos de 
Dakar.

Acciones: 
1. Reinstaurar los espacios públicos

verdes en la ciudad
2. Implementar sistemas para 

promover el estilo de vida
eco/verde



Da Nang, Vietnam
Estrategia de Resiliencia. 
Estrategia 1. Una ciudad pacífica

Acciones: 
1. Expandir los apoyos económicos

para la reparación de vivienda en
desastres

2. Integrar acciones de mitigación al 
cambio climático en el sector de 
la vivienda

3. Llevar a cabo análisis financieros
de riesgos para mejorar los
mecanismos de respuesta ante 
los desastres

4. Promover apoyos a los donadores
en los desastre, y fomentar la 
respuesta de la comunidad



Para mayor información sobre las estrategias de 
100RC:

http://www.100resilientcities.org/strategies#/-_/

Verónica González Sepúlveda
Directora de la Oficina de Resiliencia Cd. Juárez

juarezresiliente@gmail.com

http://resiliencia.imip.org.mx
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