BASES
1| Introducción
La profundización del cambio climático a nivel global ha incrementado sensiblemente
la intensidad de fenómenos climáticos y ambientales sobre las ciudades. Esta
situación genera un mayor estrés sobre la capacidad de respuesta y gestión de estas
crisis por parte de los gobiernos locales. Este contexto mundial se ha visto agravado
aún más tras la pandemia de SARS COV2. Frente a esta nueva realidad las ciudades
han sufrido importantes transformaciones vinculadas a su creciente y rápida
urbanización. Estas han debido enfrentarse a nuevas situaciones que se manifiestan
en impactos y tensiones que afectan su normal funcionamiento, como es el caso de la
violencia, la inequidad social o el cambio climático.
Uno de los objetivos estratégicos de Mercociudades es propiciar espacios de
capacitación y trabajo relacionados a nuevos enfoques para enfrentar los principales
desafíos de las ciudades, como la gestión del riesgo de desastres y la construcción de
resiliencia urbana.
Es con este objetivo que desde 2017, Mercociudades en colaboración con la Red de
Ciudades Resilientes (R-Cities) lanzan la Escuela de Resiliencia. La Escuela es un
espacio de capacitación para gobiernos locales miembros de Mercociudades que
desean ahondar en la forma de crear una política pública de resiliencia urbana que sea
capaz de anticipar y mitigar los riesgos y vulnerabilidades a las que se expone una
ciudad o un territorio. La primera Escuela de Resiliencia se organizó en Santa Fe,
Argentina. La segunda edición se realizó en 2020 de manera virtual debido a la
pandemia. Y a partir del año pasado la Escuela de Resiliencia pasa a formar parte del
Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades, como un espacio permanente,
dinámico y participativo. La tercera edición en formato híbrido, se realizó en el marco
de la XXVI Cumbre de Mercociudades, en la ciudad de Esteban Echeverria, actual
Presidencia de la Red.
El enfoque de resiliencia adoptado por Mercociudades y por la Red de Ciudades
Resilientes se basa en acuerdos internacionales en la temática, alineados con 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 con acciones
concretas. Asimismo la Escuela se alinea con otros acuerdos de la Agenda 2030,
como el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático, la Agenda de Acción de Addis
Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo, la Nueva Agenda Urbana y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Escuela de Resiliencia forma parte
de las acciones que Mercociudades y R-Cities promueven dentro de la campaña
mundial de la ONU, Making Cities Resilient Campaign 2030 (MCR 2030).
Los gobiernos locales, junto con otros actores, tienen un papel fundamental. Son ellos
quienes asumen compromisos, definen objetivos, planifican y ejecutan acciones e
inversiones para poner en práctica estos acuerdos.

La resiliencia urbana es la capacidad de sobrevivencia, adaptación y crecimiento de
las y los individuos, comunidades, instituciones, empresas y sistemas que se
encuentran dentro de una ciudad, frente a las tensiones crónicas e impactos agudos
que experimenten. Al abordar tanto los impactos como las tensiones, una ciudad es
capaz de responder de manera más eficaz ante los eventos adversos y contar con una
mayor capacidad para mantener la oferta de servicios básicos a toda la población en
tiempos de crisis. Siendo la resiliencia un concepto complejo y multidimensional.
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.
Por lo que una ciudad resiliente es aquella que está preparada para responder a los
efectos disruptivos de los impactos agudos y las tensiones crónicas.
Las tensiones crónicas son factores que generan presión y debilitan la estructura de
una ciudad diariamente o de forma cíclica, y que pueden afectar su trayectoria normal
de desarrollo. Algunos ejemplos son la inequidad, la pobreza, la concentración de la
riqueza, las altas tasas de desempleo, un sistema de transporte público deficiente.
Los impactos agudos son eventos repentinos y bruscos que amenazan a una ciudad.
Se consideran desastres de una sola vez, como los incendios, las inundaciones y los
brotes de enfermedades.
Esta cuarta edición de la Escuela de Resiliencia, al igual que las ediciones anteriores,
desarrollará el enfoque de resiliencia para la planificación y gestión de las acciones,
programas y estrategias por parte de gobiernos locales. En esta edición, la Escuela
buscará enfatizar en la educación como un aspecto clave para la construcción de
resiliencia urbana.
Dentro de dicho marco, la dimensión de liderazgo y estrategia se encuentra vinculada a
aquellos procesos que promueven el liderazgo eficaz a nivel local, la toma de decisiones
inclusiva, la planificación integrada y el empoderamiento de las partes. En lo que refiere al
último aspecto, el enfoque de resiliencia urbana entiende la necesidad de llevar adelante
acciones tendientes al empoderamiento de un número amplio de partes interesadas,
garantizando en este proceso que todas las personas estén bien informadas, sean
capaces y estén comprometidas con su ciudad. Esto incluye el acceso a la información y a
la educación, la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía el público procurando la
transferencia de conocimientos.
El enfoque de resiliencia considera a la educación como uno de los tópicos centrales de
dicho empoderamiento, en torno al cual una ciudad puede y debe actuar a la hora de
mejorar sus cualidades resilientes.

Además de contar con la experiencia adquirida de las anteriores ediciones; también la
Cuarta Edición de la Escuela de Resiliencia cuenta con el aporte de organizaciones
especializadas en calidad de colaboradores: ICLEI e IVY. Y con el apoyo de UNDRR,
CAF; CEPAL y ONU HABITAT.

2| Objetivos
El objetivo de esta cuarta edición de la Escuela de Resiliencia de Mercociudades en
alianza con R-Cities es 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 de resiliencia a nivel municipal, contribuyendo al desarrollo urbano de forma
sostenible.
La Escuela de Resiliencia pondrá en valor los conocimientos y las
capacidades instaladas en las ciudades y organizaciones de la región, ya que
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
Esta cuarta edición de la Escuela de Resiliencia – en formato híbrido – convoca a
funcionarios y funcionarias de los gobiernos locales con capacidad de influir en la
planificación estratégica de sus ciudades, en las políticas de educación y con interés
en incorporar los conceptos de resiliencia urbana a la gestión local, teniendo en cuenta
también el impacto ocasionado por la pandemia.

4| Contenido
En lo que refiere al contenido y el formato, la Escuela contará con la siguiente
estructura de trabajo:
Conceptos fundamentales de resiliencia urbana. Introducción al concepto de
resiliencia urbana. presentación del enfoque y algunas herramientas 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. Análisis participativo de casos de la realidad local de las y los
participantes incorporando la perspectiva de resiliencia urbana. Cada participante

planteará un desafío puntual que atraviesa su ciudad dentro de una dimensión
temática seleccionada, para que, junto a las otras 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 de resiliencia.
Hoja de ruta hacia una Estrategia de Resiliencia. Taller dedicado a dialogar en
torno a tres (3) casos seleccionados con el fin de analizar 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 4ª edición de la Escuela de Resiliencia se desarrollará los días 30 y 31 de mayo
del corriente, en sesiones diarias, en forma híbrida, siendo presencial en la ciudad de
Villa María, Argentina y virtual a través de la plataforma Zoom.

6I Criterios de selección
La Escuela de Resiliencia tiene cupo limitado. Se seleccionarán hasta un máximo
de 30 participantes (20 presenciales y 10 virtuales), representantes de ciudades de
la Red de Mercociudades, conbase en los siguientes criterios:
 Equidad de género.
 Distribución regional de las postulaciones, abarcando la mayor participación de
distintos países.
 Distribución de tamaño de ciudad participante, procurando la participación de
representantes de ciudades, pequeñas, intermedias y grandes.
 Perfil del postulante y su cercanía y experiencia con la temática de la
resiliencia, la planificación estratégica y/o urbana, así como con la gestión de
riesgos.
 Aval de la máxima autoridad de la institución a la que pertenece. Con
compromiso expreso para avanzar en incorporar en la gestión local una
planificación hacia la construcción de una estratégica de resiliencia.
 Clara identificación del problema o los problemas principales que afectan al
territorio, en función de la información que se proporcione en el formulario de
postulación.
 Orden de llegada de las postulaciones.
Las ciudades podrán presentar sus postulaciones a través de un formulario en
línea para participar de este encuentro hasta el viernes 22 sábado 30 de abril.
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
postulante (Intendente/a, Alcaldesa/alcalde, Prefeita/o). La carta deberá enviarse por
correo electrónico a: resilienciamercociudades@gmail.com.
De las 30 postulaciones seleccionadas para participar, se identificarán 3 como casos
de estudio para abordar en los talleres de trabajo, estos 3 casos seleccionados para
tomar como referencia en la Escuela tendrán el beneficio adicional de todos los gastos
cubiertos, incluso el pasaje internacional.
Podrán participar en forma presencial o virtual. Para quienes participen en forma
presencial, y no sean uno de los casos de estudio, tendrán cubiertos los gastos de
hospedaje y alimentación (el pasaje internacional debe ser cubierto por cada
participante). Todos los materiales de trabajo serán proporcionados por la
organización y no se cobrará matrícula ni inscripción.
Luego de finalizar la misma, tendrán un plazo de 10 días para entregar un trabajo final,
el cual será evaluado por un comité de selección, conformado por representantes de
Mercociudades y R-Cities; quienes realizarán la evaluación del mismo y elegirán
hasta 3 casos que recibirán apoyo para su fortalecimiento a través de asistencia
técnica, intercambio de experiencias u otros mecanismos a definirse
posteriormente con el fin de entender mejor en la práctica cómo funciona la
resiliencia a nivel local.
Se entregará un certificado de participación a todos los participantes que hayan
cumplido con el 100% de asistencia.
El encuentro se desarrollará íntegramente en español.

Por consultas, comunicarse al correo electrónico:
resilienciamercociudades@gmail.com
ACCEDA AL FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Convocatoria organizada en el marco del acuerdo entre Mercociudades y la red
mundial “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.”
Apoyado por:

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es
responsabilidad exclusiva de Mercociudades y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión
Europea.
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