
 

 

 

 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA  
Modalidad Virtual 

 
1| Introducción  
 
En este nuevo contexto mundial, tras la pandemia de COVID-19 y con el avance del siglo XXI, las 
ciudades han sufrido importantes transformaciones vinculadas a su creciente y rápida 
urbanización. Debiendo enfrentarse a nuevas realidades que se manifiestan en impactos y 
tensiones que afectan su normal funcionamiento, como es el caso de la violencia, la inequidad 
social o la vulnerabilidad ante el cambio climático.  
 
Uno de los objetivos estratégicos de Mercociudades es propiciar espacios de capacitación y 
trabajo relacionados a nuevos enfoques para hacer frente a los principales desafíos de las 
ciudades. Como la gestión del riesgo de desastres y la construcción de la resiliencia urbana.  
 
El enfoque de resiliencia adoptado por Mercociudades se basa en acuerdos internacionales en 
la temática, entre los que destaca el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 de las Naciones Unidas. El cual delineó una hoja de ruta en el tiempo, 
proporcionando a los Estados miembros acciones concretas. Se alinea con otros acuerdos de la 
Agenda 2030, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la Agenda de Acción de 
Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo, la Nueva Agenda Urbana y, en última 
instancia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tanto el Marco de Sendai como los ODS 
son producto de procesos sociales y económicos interconectados. Como tal, existe mucha 
sinergia entre estos dos instrumentos cuyos indicadores se interconectan y complementan 
entre sí. 
  
La alianza estratégica entre la Global Resilient Cities Network (GRCN) y Mercociudades permitió 
la realización de la primera edición de la Escuela de Resiliencia de Mercociudades.  
 
Durante la décima edición del Foro Urbano Mundial WUF10, llevado a cabo del 8 al 13 de 
febrero de 2020 en Abu Dhabi, ambas redes reforzaron su alianza para fortalecer la capacidad 
municipal en resiliencia urbana en ciudades de América del Sur. 
 
Mercociudades y la GRCN entienden a la resiliencia urbana como la capacidad de 
sobrevivencia, adaptación y crecimiento de las y los individuos, comunidades, instituciones, 
empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad, sin ser afectados mayormente 
por las tensiones crónicas e impactos agudos que experimenten. Abordar tanto los impactos 
como las tensiones, permite a una ciudad responder de manera más eficaz ante los eventos 
adversos y contar con una mayor capacidad para ofrecer servicios básicos a toda la población. 
 
Atendiendo a esta conceptualización, es posible afirmar que la resiliencia se erige como la 
habilidad de los sistemas complejos de continuar funcionando, particularmente cuando éstos 
se enfrentan a situaciones cambiantes, desafiantes y perjudiciales, que afectan su normal 
desempeño. En este sentido, los sistemas resilientes presentan cualidades que los hacen ser 
capaces de soportar, responder y adaptarse.  

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

 

 

 

 

 
En consecuencia, dicho enfoque se constituye como el marco adecuado para estructurar estos 
encuentros de formación para funcionarios y funcionarias locales.  
 
2| Objetivos 
 
¿Qué motiva a lanzar esta iniciativa?  
 
En esta segunda edición de la Escuela de Resiliencia de Mercociudades se espera continuar 
generando espacios propicios para la difusión del enfoque de resiliencia en donde las ciudades 
puedan compartir las experiencias y aprendizajes adquiridos en su trabajo, afrontando los 
nuevos desafíos, tanto en forma local, como regional y mundial.   
 
A su vez, se pretende fortalecer las capacidades de los gobiernos locales participantes, 
explorando los caminos posibles para la implementación de estrategias y planes resilientes a 
nivel municipal, contribuyendo al desarrollo urbano de forma sostenible. 
 
Esta segunda edición de la Escuela de Resiliencia – éste año en formato virtual – convoca a 
funcionarios y funcionarias de los gobiernos locales con capacidad de influir en la 
planificación estratégica de sus ciudades, y con interés en incorporar los conceptos de 
resiliencia urbana a la gestión local, teniendo en cuenta también el impacto ocasionado por 
la pandemia. 
 
A su vez, pone en valor los conocimientos y las capacidades instaladas en ciudades de la región, 
ya que funcionarios expertos en resiliencia urbana compartirán su experiencia y conocimiento 
con los participantes que estén interesados en iniciar un proceso de planificación para el 
desarrollo de una estrategia de resiliencia. 
 
3| Participación 
 
La dinámica de la formación y las temáticas a abordar se establecerán de acuerdo a los 
intereses y las inquietudes de aprendizaje de las ciudades participantes. Se seleccionarán 
hasta 6 casos puntuales para su estudio y abordaje durante la Escuela. Y al finalizar la misma, 
un Comité de selección evaluará las propuestas trabajadas y elegirá hasta 3 casos para 
realizar un especial seguimiento por parte de expertos y expertas. Con el fin de lograr una 
hoja de ruta hacia el desarrollo de su propia estrategia de resiliencia. El espíritu de esta 
propuesta es amplio y participativo, por lo que la idea es que las ciudades puedan imprimir 
su impronta en el encuentro. 
 
4| Descripción de la instancia  
 
En lo que refiere al contenido y formato de este encuentro, contará con la siguiente estructura 
de trabajo:  
 
Conceptos fundamentales de resiliencia urbana.  Se nivelará información entre los y las 
participantes sobre el concepto de resiliencia urbana y se presentarán distintas herramientas a  



 

 

 

 

 

 

           disposición para avanzar en el diseño y desarrollo de una estrategia de resiliencia. Los y 
las participantes contarán con un espacio para presentar un caso de estudio. 
 
Realidad local. Se invitará a las y los participantes a examinar su realidad local a partir de una 
perspectiva de resiliencia urbana. Cada participante planteará un desafío puntual que atraviesa 
su ciudad dentro de una dimensión temática seleccionada, para que junto al resto de las  
ciudades, y con el acompañamiento de expertos y expertas, pueda generarse una discusión en 
base a posibles soluciones al problema. De esta forma, se espera contar con contribuciones 
que enriquezcan las acciones de gobierno desde un enfoque resiliente. 
 
Hoja de ruta hacia una Estrategia de Resiliencia: Habrá un taller dedicado a                       
dialogar en torno a 6 casos seleccionados con el fin de estudiar e identificar los principales 
pasos a seguir para elaborar una estrategia de resiliencia en las ciudades participantes. Aquellas 
ciudades que ya tengan una estrategia de resiliencia podrán trabajar en su adaptación a la 
situación de post-pandemia, apoyando con su experiencia a las ciudades que no cuenten con 
una.  
 
5| Modalidad del encuentro  
 
La 2ª edición de la Escuela de Resiliencia se desarrollará del 28 al 30 de octubre de 2020, en 
sesiones diarias de 3 horas a través de la plataforma Zoom.  
 
La planificación apunta a contar con un máximo de 20 participantes, representantes de 
ciudades de la Red de Mercociudades, con un equilibrio regional, de género, y algunas 
ciudades de la región invitadas especialmente por su experiencia y/o que cuentan con una 
Estrategia de Resiliencia desarrollada.  
 
Las ciudades podrán presentar sus postulaciones para participar de este encuentro hasta el 
lunes 19 de octubre. Dado que existe un cupo limitado, se llevará adelante un proceso de 
evaluación y selección de las postulaciones. Dicho formulario deberá ser acompañado por una 
carta de compromiso institucional (firmada por la más alta autoridad de la institución a la que 
pertenece. La carta deberá enviarse por correo electrónico a: resiliencia@mercociudades.org) 
 
De las 20 postulaciones seleccionadas para participar, se identificarán 6 como casos de estudio 
en los talleres de trabajo. Y de éstas, hasta 3 serán seleccionadas con el fin de acompañar a las 
y los postulantes en la elaboración de una hoja de ruta hacia la implementación de su 
estrategia de resiliencia.  
 
Todos los materiales de trabajo serán proporcionados por la organización y no se cobrará 
matrícula ni inscripción. Se entregará un certificado de participación a todos y todas las 
participantes que completen el 100 % de su asistencia. El encuentro se desarrollará 
íntegramente en español. 
 
Por consultas, comunicarse al correo electrónico: resiliencia@mercociudades.org  
ACCEDA AL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

https://mercociudades.org/ciudades-miembro/
https://mercociudades.org/ciudades-miembro/
mailto:resiliencia@mercociudades.org
mailto:resiliencia@mercociudades.org
http://sursurmercociudades.org/sursur/?q=es/form_escuela_resiliencia

