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19), las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o 
menos severas, medidas sólo comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se 
sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más 
rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Algunos de 
los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla 
debido a la interrupción de las actividades productivas y la consiguiente contracción de 
demanda.  
  

La estructuración, inserción, convergencia y activación de los ejes ambiental, social y económico 
requieren de políticas públicas oportunas y apropiadas impulsadas por ls decisiones políticas de 
los gobernantes. 
 
La situación que vive la humanidad propicia un cambio drástico de la actitud que se debe asumir, 
gobernantes y gobernados, como consecuencia de las lecciones que estamos aprendiendo para 
convivir armónicamente con la naturaleza a costos inapreciables del capital humano. 
 
LA RESILIENCIA 
 
La resiliencia describe la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después 
de impactos o catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación y transformación. 
Por lo tanto, una ciudad resiliente es aquella que evalúa y actúa para preparar y responder a todo 
tipo de obstáculos repentinos o lentos, de orígenes esperados o inesperados. Por supuesto, 
operando adecuadamente cualquiera de los tres sistemas referidos, se mejorará el nivel de 
resiliencia. 
 

 
AIDIS: PLAN DE DESARROLLO 2030 
 
 
 

 
Elaborado y propuesto: Ing. Sanitario Víctor Ojeda Rodríguez, asociado distinguido de la AIDIS. 
 
Aprobado: Asamblea General Ordinaria de la AIDIS, Cuenca, Ecuador, abril, 2017. 
 
 
Se reitera que se revise, amplíe si así lo ameritare, actualice y ejecute el Plan de Desarrollo 2030 
de la AIDIS basado en la Agenda 2030, sugerido  
en el documento “Las vulnerabilidades de los ecosistemas regionales de la Amazonía y otros 
locales” elaborado por el suscrito, 2019, con motivo de la devastación masiva .de los bosques de 
la cuenca Amazónica. 
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